
                                                

 

Ficha Mercadillo de Proyectos e Iniciativas en los equipamientos 

de Educación ambiental 

Datos entidad o Particular 

Nombre Ute SendaNatura 

Tipo organización   Institución Pública                        Empresa Privada                    ONG                                           
 Iniciativa Particular          

Ámbito   Nacional                                      Regional 

Líneas de trabajo 
(Breve descripción sobre 
las líneas de trabajo de la 
entidad) 

 
 
 

Proyecto o Iniciativa  
Título Guardianes de Biodiversidad 
Resumen proyecto Programa de actividades con el centro escolar de la Reserva de la 

Biosfera de la Sierra del Rincón: huerto escolar, compostera, hotel de 
insectos, cajas nido, observación de aves, rutas interpretativas, 
colaboraciones con centros escolares de la Red de Reservas de la 
Biosfera, etc. 

Descripción del 
proyecto o iniciativa: 
 

Guardianes de Biodiversidad se inició en el año 2016 con la intención 
de retomar desde el equipo de la Reserva de la Biosfera un programa 
educativo con la población local escolar que tiempos atrás había 
iniciado el CEA Hayedo de Montejo. 
Durante los tres años en los que se ha desarrollado el proyecto todas 
las actividades se han vinculado en mayor o menor medida al 
seguimiento fenológico de la Red Española de Reservas de la 
Biosfera.   
Las principales actividades del proyecto de Educación Ambiental 
desarrollado han sido:  

• Huerto escolar  

• Compostera 

• Observación de Aves 

• Cajas nido 

• Hotel de insectos 

• Extracción y conservación de semillas 

• Paseos por el entorno 

• Plantaciones en el municipio 

• Contacto con otros centros escolares de la Red de Reservas 
de la Biosfera 

La última de las actividades realizadas (junio 2019) que ha supuesto, 
tanto para los organizadores como para los participantes, un gran 
avance en la integración de la población local con la Red de Reservas 
ha sido el hermanamiento oficial entre el Colegio de Montejo de la 
Sierra “CP Ángel Gómez de Andrés” y el CRA de Riello de la Reserva 
de la Biosfera Valles de Omaña y Luna. Materializado con una visita 
conjunta al Museo de Ciencias Naturales de Madrid y dos días de 
convivencia en las instalaciones del Colegio de Montejo de la Sierra. 
 
Para este curso, hemos iniciado la organización de las actividades 
que comenzarán en enero continuando con la misma línea de trabajo 
entre las que se pretende incorporar nuevos hermanamientos con 



                                                

 

otros colegios de La Red de Reservas de la Biosfera.  
 

Público objetivo Población local infantil (0-12 años) 

Ámbito  Europeo            Nacional             Autonómico                       
 Comarcal          Local 

Estado:    Idea          Elaboración propuesta          En desarrollo      
 Finalizado 

Materiales necesarios 
para la presentación 

 Ordenador 
 Proyector 
 Otros:  

 

Búsqueda de socios  Sí             No 

Tipo de socio  Público              Privado             ONG 

Persona de contacto  

Enlaces de Interés. 
Recursos. Bibliografía. 

reservadelabiosferasierradelrincon.wordpress.com 
 
https://escuelaruralmontejo.wordpress.com/category/sin-categoria/ 
 

 

https://escuelaruralmontejo.wordpress.com/category/sin-categoria/

