
Memoria Niños con raíces 2018 

 

El domingo 8 de abril de 2018  nos reunimos los profesores de la  Academia Nuevo arte con varios 

miembros de SEO Birdlife Aranjuez , para desarrollar una actividad conjunta y colaborativa en el entorno 

de la Azuda en Aranjuez. 

Unas semanas antes, les propusimos unirse a nosotros en la actividad que venimos denominando Niños 

con Raíces que consiste en reunir a  niños y padres voluntarios  para reforestar o ajardinar zonas de 

Aranjuez o  su entorno. 

El año pasado, al ser el primero nos dedicamos sólo  a plantar árboles y plantas aromáticas  y éste  año 

decidimos que era interesante reunir fuerzas y construir y colgar cajas  para la nidificación de  aves  

pequeñas, es por esto que  nos pusimos en contacto con Seo Birdlife Aranjuez  

Paso a relacionaros las actividades realizadas : 

- Preparación de 15 cajas para Herrerillos y Carboneros en la Academia Nuevo arte. 

- Visitas a distintos viveros para solicitarles colaboración en la actividad. Conseguimos reunir 50 

plantas aromáticas entre las que se encuentran la salvia, tomillo, romero o mejorana . 

- El día 8 a primera hora  y una vez reunidos todos los voluntarios (alumnos de la Academia y 

otros niños/padres que acudieron por la difusión externa) nos pusimospor grupos  a decorar  las 

casitas con materiales biodegradables. 

- Acto seguido  procedieron los miembros de Seo a explicarles qué tipos de aves podemos ver por 

la zona y cuales  podrían anidar en las cajas que habíamos preparado. En este caso los más 

pequeños y amenazados.(paseriformes) 

- Todos juntos aprendimos con Juanju cómo se cuelgan las casitas, dónde y porqué. 

- A medida que los grupos iban colocando sus casas  procedíamos  a plantar con los niños y 

padres  las plantas aromáticas. 

- A las 14.00 hemos terminado recogemos y todo para que no quede huella de nuestro paso por 

allí  y nos despedimos con la ilusión de repetirlo el año siguiente.  

 

Objetivos 

- Concienciar a los más pequeños sobre el problema medioambiental que supone la escasez de 

agua, insectos polinizadores  y aves que viven de ellos y a su vez polinizan.  

- Transmitir a los niños el interés y la curiosidad por otras formas de vida animal o vegetal y la 

importancia que tiene su respeto y cuidado para un futuro más digno de estas especies y su 

conservación. 

- Hacer que disfruten del campo y  de la naturaleza y su inmensa diversidad con la intención de 

que sean más saludables , respetuosos y creativos. 

 

Valoración de los resultados 

- Pasadas tres semanas desde que hicimos la actividad valoramos muy positivamente los 

resultados. Desde la academia y con los distintos voluntarios nos comprometemos a hacer un 

seguimiento de la actividad a lo largo del año y podemos decir que aproximadamente la mitad de 

los niños ha  ido a regar sus plantas voluntariamente sin tener que recordárselo. 

- En cuanto al propio día la sorpresa para los profesores de la Academia fue la aceptación que tuvo 

desde fuera.  A pesar del día tan frío que hacía vino mucha gente. 



 

Futuras líneas de trabajo 

 

- Dado que la colaboración con los miembros de Seo fue muy fluida y se prestaron a todo con 

mucha voluntad nos comprometemos a darles difusión en sus actividades y esperamos poder 

colaborar en otras actividades futuras.  

- Una de ellas podría ser la visita al Mar de Ontígola con nuestros alumnos para avistar aves de la 

zona. 

- Para este año próximo estamos diseñando dos actividades más relacionadas con las basuras y la 

siembra.  

 

 


