
CONOCIMIENTO DE NUESTRA NATURALEZA. SENDERISMO. 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. CONSUMO RESPONSABLE. 

Un año más, y sin faltar a la cita, esta primavera se ha desarrollado de nuevo  la Semana de Medio Ambiente organizada 

desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento y con la colaboración de muchas personas y colectivos. Se 

han realizado muchas actividades con una alta participación. Como en años anteriores se ha priorizado el conocimiento 

del Medio Natural de nuestro entorno y la actual y diversa problemática ambiental, haciendo nuevamente especial 

hincapié en el tema de los residuos. 

Esta primavera el Ayuntamiento de El Bonillo ha vuelto a preparar actividades para celebrar la Semana de Medio Am-

biente. A lo largo de abril, mayo, incluso junio, distintos colectivos de nuestro pueblo han tenido ocasión de participar. 

Desde la concejalía de Medio Ambiente se han querido aprovechar estas fechas primaverales para salir a disfrutar de la 

Naturaleza y a la vez intentar concienciar de la gran y compleja problemática medioambiental que afecta a nuestra socie-

dad y a todo el planeta en general.  

Se ha contado con la colaboración de las siguientes personas, asociaciones y organismos: 

 COLEGIO PÚBLICO “ANTÓN DÍAZ” 

 INSTITUTO “LAS SABINAS” 

 AFADIBO (ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE DISCAPACITADOS DE EL BONILLO) 

 ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA “SANTA CATALINA” 

 ASOCIACIÓN DE MUJERES DE EL BONILLO 

 AMPA IES EL BONILLO 

 CONSORCIO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE (DIPUTACIÓN) 

 CPEA (CENTRO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE) 

 JARDÍN BOTÁNICO DE CASTILLA-LA MANCHA (ALBACETE) 

 CUERPO DE AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE LA PROVINCA DE ALBACETE. 

 ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL LANZAREJA 

 AGENDA 21 LOCAL 

Nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos, sin cuya colaboración no se podrían haber hecho todas estas activi-

dades. 

HUERTO ESCOLAR: 

Durante los meses de abril, mayo y junio se han realizado en el Colegio Antón Díaz actividades relacionadas con el Huerto 

escolar, como sembrado de semilleros, arreglos en la parcela del huerto y marcado y arreglo de bancales, plantado en 

jardineras, etc. 

 Han participado tod@s l@ alumn@s del Colegio. 

REPRESENTACIÓN DE CUENTOS AMBIENTALES (8 de abril) 

 En el Colegio Antón Díaz, como en años anteriores, 

los alumnos de 6º de Primaria han ensayado y representado 

Cuentos Ambientales para sus compañeros más pequeños 

de Infantil y de 1º y 2º de Primaria. Este año trabajaron 4 

cuentos para tratar temáticas de residuos y huerto escolar: 

 “Antón, el más sano del montón” 



 “Un día en el Huerto” 

 “El Castillo Bosque Verde” 

 “Una Aventura Inolvidable” 

CONOCIENDO LA FAUNA URBANA 

(30 de abril) 

- Para los alumnos de 3º y 4º de Prima-

ria (Colegio) 

 - Monitores: Técnicos del CPEA 

(Centro Provincial de Educación Am-

biental de Albacete). 

Monitores del CPEA visitaron el colegio 

para realizar un taller sobre reconocimiento de aves urbanas, concretamente para conocer el Avión común, la Golondrina 

y el Vencejo común. En el aula primero escucharon una charla para conocer estas tres especies. Después realizaron nidos 

para aviones y golondrinas con arcilla y madera, y después salieron por las calles de los alrededores del Colegio para ver 

en vivo estos pájaros, y reconocer sus nidos. 

RUTA DE SENDERISMO 

2 de mayo: 

- Para los alumnos de 5º y 6º de Pri-

maria del Colegio.  

- Monitor: Técnico de Medio Am-

biente. 

- Actividad desarrollada en el campo, 

“Ruta del Cerro de los Barreros” 

 Ruta de 10 km con los alumnos de 

5º y 6º en una mañana estupenda. Se fue-

ron comentando muchas cosas durante el 

camino, y resolviendo muchas dudas sobre 

temas de Medio Ambiente a los alumnos. 



Hubo juegos de naturaleza y entretenimiento. En definitiva un día de ejerci-

cio físico y aprendizaje. 

8 de mayo: ruta de Senderismo organizada por el Centro de la Mujer 

- Para todas las personas interesadas en dar un paseo por la natura-

leza. Especialmente dirigido a asociaciones de El Bonillo. 

- Monitores: Técnico de Medio Ambiente y Psicólogo del Centro de la 

Mujer. 

- Actividad desarrollada en el campo, “Ruta del Arroyo de Mingo-

yuste” 

Paseo de 6 kilómetros con miembros de las asociaciones del municipio por 

el arroyo de Mingoyuste y el arroyo de la Papalba. 

VIAJE AL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE MINATEDA (22 de abril) 

 Actividad organizada por el AMPA IES El Bonillo que contó con la co-

laboración del Ayuntamiento de El Bonillo. En el número anterior del Boletín 

hay un artículo donde se comenta 

en qué consistió esta actividad. 

VISITA AL MIRADOR DE AVES ES-

TEPARIAS Y A LAS NAVAS (7 de 

mayo) 

- Para los alumnos de 3º y 4º de 

Primaria del Colegio.  

 - Monitores: Agentes Medioam-

bientales de la comarca y Técnico 

de Medio Ambiente del Ayuntamiento. 

 - Actividad desarrollada en el entorno de la ZEPA de Aves Esteparias y de las Navas 

Con la compañía de los Agentes Medioambientales de la zona los chicos y chicas de 3º y 4º de Primaria del Colegio se 

desplazaron al campo, al mirador de Aves Esteparias, en la zona ZEPA de “Esteparias de El Bonillo”, y a la zona de Nava la 

Isla. Caminaron por el campo en una estupenda mañana y pudieron conocer la flora y fauna de estos sitios de la mano de 

las explicaciones de los Agentes.  



CHARLA TALLER SOBRE RESIDUOS Y RECICLAJE 

Son actividades solicitadas al Consorcio Provincial de Medio 

Ambiente de Diputación de Albacete, que las desarrolla 

gratuitamente dentro de su programa de Educación Am-

biental provincial dirigido al conocimiento y sensibilización 

de la problemática de los Residuos. 

7 de mayo: charla en el Instituto 

- Dirigida a alumnos de 1º y 3º ESO. 

- Actividad desarrollada por un monitor del Consor-

cio Provincial de Medio Ambiente de la Diputación de 

Albacete. 

- Realizada en el Instituto 

10 de mayo: charla en el Colegio 

- Dirigida a alumnos de 3º y 4º de Primaria. 

- Actividad desarrollada por un monitor del Consor-

cio Provincial de Medio Ambiente de la Diputación de Alba-

cete. 

- Realizada en el Colegio 

TALLER DE PLANTAS AROMÁTICAS (9 de mayo) 

- Dirigida a alumnos de 1º y 2º de Primaria. 

- Actividad desarrollada por un monitor de la em-

presa Plano Gusano. 

- Realizada en el Colegio y en el Aula de Naturaleza. 

Para desarrollar esta actividad se contrató a la empresa 

Plano Gusano. La desarrollaron de forma independiente los 

alumnos de 1º y de 2º de Primaria. Los de 1º en su aula, y 

los de 2º fueron al Aula de Naturaleza, aunque había un 

poco de lluvia. El monitor explicó en primer lugar las carac-

terísticas básicas de las plantas, para centrarse después en 

las plantas aromáticas y sus peculiaridades. Finalmente 

realizó con los alumnos un taller para fabricar crema de la-

bios con aromáticas como ingredientes principales. 

CUENTACUENTOS DE MEDIO AMBIENTE (10 de mayo) 

- Dirigida a alumnos de Infantil (3, 4 y 5 años). 

- Actividad desarrollada por un monitor de la em-

presa Pajarico. 

- Realizada en el Colegio. 

En dos sesiones, una para los niños de 3 y 4 años y otra para 

los de 5 años, la monitora contó una historia con sus mario-

netas y sus decorados relativa al cuidado del planeta y a la 

buena gestión de los residuos. 



 

VISITA A LOS SABINARES DEL CAMPO DE MONTIEL (15 

de mayo) 

- Para alumnos de 1º ESO del Instituto. 

- Monitor: Técnico de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento. 

- Actividad desarrollada en el sabinar, en la finca 

La Guijarrosilla 

Durante toda la mañana los alumnos de los cursos de 

1º de ESO del Instituto “Las Sabinas” han dado una 

clase práctica en mitad del sabinar, aprendiendo por-

qué son importantes las sabinas y los sabinares, plan-

tando sabinas y recorriendo el monte conociendo su 

flora y fauna. 
 

CUENTACUENTOS SOBRE RESIDUOS (17 de mayo) 

- Para alumnos de 1º y 2º de Primaria del Cole-

gio. 

- Monitor: grupo de teatro contratado por el 

Consorcio Provincial de Medio Ambiente. 

- Actividad desarrollada en el Colegio. 

Fue una actividad más solicitada por el Colegio al Con-

sorcio Provincial de Medio Ambiente de Diputación de 

Albacete. Las desarrollan gratuitamente dentro de su 

programa de Educación Ambiental provincial dirigido 

al conocimiento y sensibilización de la problemática de 

los Residuos. 

En este caso se trató de un Cuentacuentos para peque-

ños llamado “Bolsón, Zurrón y el legado de colores” 

con temática sobre la problemática ambiental de los 

residuos y la contaminación. 



TALLER INTERGENERACIONAL SOBRE CONSUMO RESPONSABLE (17 de mayo) 

- Para alumnos de 1º de Bachillerato del Instituto. 

- Monitor: técnico de la empresa Plano Gusano, y técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento. 

- Actividad desarrollada en el Instituto. 

La idea de esta actividad surge tras la realización de sendos talleres sobre Consumo Responsable con las asociaciones 

municipales de Amas de Casa Santa Catalina y Asociación de Mujeres de El Bonillo. Durante el transcurso de las mismas 

se pensó que sería interesante repetirlo con un público de distintas generaciones, para contrastar con gente joven las 

necesidades de otras épocas, y el consumo de antes y ahora. Desde el Ayuntamiento se propuso al Instituto y desde el 

área de Filosofía y de Ciencias Naturales se organizó. Fue todo un éxito y los más jóvenes supieron de primera mano que 

es posible vivir de forma distinta a la actual, siendo a la vez respetuosos con el medio natural. 
 

VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO (20 de mayo) 

- Para miembros de AFADIBO. 

- Monitor: técnico del Jardín Botánico Regional de 

Albacete. 

- Actividad desarrollada en el Jardín Botánico de 

Albacete. 

Se realizó una visita guiada al Jardín botánico de Alba-

cete. Previamente estuvimos en el parque de la Fiesta 

del Agua, en donde se dio un paseo y se almorzó. Ya en 

el Jardín Botánico una guía nos lo mostró dando un agra-

dable paseo y explicando las principales características 

de plantas y ecosistemas por los que se iba pasando. Re-

sultó una mañana muy agradable y entretenida. 
 

VISITA AL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN (23 de mayo) 

- Para alumnos de 5º y 6º de Primaria del Colegio. 

- Monitor: técnicos del Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Diputación. 

- Actividad desarrollada la Planta de tratamiento provincial de reciclaje de papel y cartón. 

Otra actividad más solicitada por el Colegio al Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Diputación de Albacete dentro 

de su programa de educación ambiental para informar y sensibilizar sobre el problema de la contaminación y los residuos. 



En este caso se realizó una visita muy instructiva a la Planta 

de tratamiento para papel y cartón. Es muy interesante ven 

por uno mismo lo que se hace con los residuos que recicla-

mos. Esto refuerza mucho la idea de la importancia de re-

ciclar. 
 

VISITA A LA LAGUNA DEL ARQUILLO (23 de mayo) 

- Para alumnos de 1º de Bachillerato del Instituto. 

- Monitor: técnico del Centro Provincial de Educa-

ción Ambiental y Agente Medioambiental. 

- Actividad desarrollada en la Laguna del Arquillo. 

Se trata de una de las actividades que ofertaba el Centro 

Provincial de Educación Ambiental de Albacete. Consistió 

en un paseo por el ecosistema de Monte Mediterráneo que 

hay alrededor de la laguna, explicando sus características, 

y al llegar a la laguna lo mismo, indicando la singularidad 

de este paraje y la forma en la que se creó. 
 

SENDERISMO Y EL QUIJOTE (4 de junio) 

- Para alumnos de 1º de Bachillerato PMAR del Insti-

tuto. 

- Monitor: técnico de Medio Ambiente del Ayunta-

miento. 

- Actividad desarrollada en la Ruta de los Barreros. 

Junto a profesoras del Instituto se preparó una ruta de senderismo para que los alumnos paseasen por los mismos sitios 

que visitó Cervantes y que le inspiraron para escribir el 

capítulo de las Bodas de Camacho. Se eligió la ruta de los 

Barreros y la Nava de la Sierra, de unos 11 km. Y durante 

el camino se leyeron textos de Las Bodas de Camacho y 

se comentó por qué Cervantes pudo elegir El Bonillo 

como el sitio para desarrollar esa aventura del Quijote.   



JORNADA DE CONVIVENCIA AMBIENTAL EN 

SOTUÉLAMOS (21 de junio) 

Para cerrar el curso el Colegio decidió hacer 

una Jornada de Convivencia de todos los 

alumnos y profesores en el campo, concreta-

mente en Sotuélamos. La organización corrió 

a cargo del Colegio y contó con el apoyo del 

Ayuntamiento para el desplazamiento de los 

alumnos. 

Los alumnos de Primaria visitaron la Ermita de 

la Virgen de Sotuélamos, y tuvieron una visita 

guiada, y los alumnos de Infantil dieron un pa-

seo con el técnico de Medio Ambiente por los 

alrededores del río para conocer toda la vege-

tación que allí crece y la fauna y sobre todo 

las aves que hay allí. 

Finalizaron almorzando y jugando en el par-

que de Sotuélamos. 

Ayuntamiento de El Bonillo 

Concejalía de Medio Ambiente 




