
Conoce a quién 
nos alimenta

Programa de 
Educación Ambiental

Abril-Junio 2016

El municipio de Fuenlabrada cuenta con una 
riqueza agrícola desconocida para muchas 

de las personas que lo habitan. 

Cada día agricultores de Fuenlabrada siembran, cultivan y recogen 
toneladas de acelgas, cebolletas, coles y otros muchos productos a pocos 

metros de nuestros comedores y nuestras cocinas. Este trabajo representa 
un patrimonio de alto valor porque contribuye a conservar la actividad 

agrícola en una gran ciudad y además contribuye a mantener el equilibrio 
ambiental. 

Por este motivo, la Concejalía de Sostenibilidad del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada ha organizado un PROGRAMA DE VISITAS ESCOLARES AL 

PARQUE AGRARIO DE FUENLABRADA, mediante el cuál podamos descubrir, 
conocer y valorar el trabajo agrícola, las personas que producen lo que 

comemos o cuáles son los principales retos del sistema alimentario desde el 
punto de vista de la sostenibilidad ambiental.

Más información e inscripciones:
Teléfono: 622 219 113 

www.parqueagrariofuenlabrada.es
educacion@parqueagrariofuenlabrada.es



¿A quién se dirigen las actividades?

Contenido de las Actividades 
de Educación Ambiental

¿Cuándo se desarrolla el programa?

¿Cómo solicitar la participación?

Las actividades programadas se dirigen a 
los centros públicos de educación primaria y 
secundaria del municipio de Fuenlabrada. 
En cada actividad podrán participar un máximo 
de 50 alumnos que estén cursando 5º y 6º de 
Educación Primaria y 1º y 2º de la ESO.

Las visitas se desarrollarán en el Parque 
Agrario de Fuenlabrada que se extiende entre 
la Universidad Rey Juan Carlos y el barrio 
de Loranca, y a través de diversos recorridos y 
actividades los escolares podrán conocer el trabajo 
que realizan los agricultores, cómo se siembran y 
cultivan los diversos productos de Fuenlabrada, 
o cómo podemos alimentarnos de manera más 
sostenible para el planeta. Cada centro escolar 
podrá seleccionar una de las cuatro actividades, 
en función de sus intereses.

Durante el presente curso, las actividades se 
desarrollarán entre los meses de abril, mayo y junio 
(lunes, martes y miércoles) entre las 9:30 y 12:30 h.

1. Los centros educativos interesados deberán acceder a la 
web www.parqueagrariofuenlabrada.es y solicitar una 
cita a través del enlace habilitado para ello.

2. Una vez seleccionado el día de la visita, deberá 
cumplimentarse la ficha de inscripción disponible en la 
misma página web y enviarla escaneada con firma y sello 
al e-mail educación@parqueagrariofuenlabrada.es

3. Deberá cumplimentarse una ficha por cada cita 
solicitada. Cada centro educativo podrá solicitar un 
máximo de 3 actividades. La concesión se realizará 
atendiendo a dos criterios:

- La fecha de la cita solicitada, atendiendo en primer lugar a 
las solicitudes de fechas más próximas.

- Ofrecer la oportunidad de participación al máximo 
número de centros posible.

4. En el caso de que un centro educativo realice más de 
una solicitud, tendrá prioridad la de la primera fecha 
solicitada, quedando el resto en lista de espera en 
función de la demanda global.

Actividad 1
El origen de los Alimentos

Actividad 2
Conocer a quién nos alimenta

Actividad 3
Somos lo que comemos

Actividad 4
El Parque Agrario en el Aula

Las semillas son el punto de partida para 
producir alimentos. A través de esta actividad 
conoceremos los procesos de semillado 
y germinado y reflexionaremos sobre la 
importancia de la biodiversidad alimentaria y 
los motivos por los que esta se ve amenazada.

Frente a sistemas de producción de 
alimentos industrial, existen alternativas 
más sostenibles para el cultivo y la 
producción de alimentos. Esta actividad nos 
permitirá conocer la estacionalidad de los 
alimentos y reflexionar sobre la necesidad de 
un modelo de cultivar más sostenible para las 
personas y el planeta.

Cada día consumimos alimentos, pero 
desconocemos cómo llegan hasta nuestro 
plato y las distancias kilométricas que 
han recorrido. Esta actividad nos permitirá 
conocer alternativas para consumir alimentos 
de proximidad y proponer alternativas para 
producir nuestros alimentos de manera más 
sostenible.

En el caso de que las circunstancias del grupo o del 
centro educativo no permitan programar una visita al 

Parque Agrario, podrá seleccionarse la opción de realizar 
una actividad en las instalaciones del propio centro.

Mediante un taller práctico y participativo 
relacionado con la siembra, el cultivo y la 
alimentación sostenible, los/as alumnos/as 
podrán conocer de manera directa el trabajo 
de agricultores/as de Fuenlabrada y la historia 
agraria de nuestra ciudad.

Las actividades estarán guiadas y 
dinamizadas por monitores/as titulados 
y con formación específica en Educación 
Ambiental, que forman parte de la empresa 
adjudicataria Comedores Blanco S.L.

Más información e inscripciones:
Teléfono: 622 219 113 

www.parqueagrariofuenlabrada.es
educacion@parqueagrariofuenlabrada.es


