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SÁBADO 2 EL TALLERCITO : PORTAVELAS OTOÑAL  

A partir de 6 años 
De 11:00 a 13:00 h 

El vidrio es uno de los pocos residuos que pueden ser reciclados en su totalidad, pero también se 
le puede dar uso decorativo. Ven a Bosque Sur y conoce la importancia de practicar a través de 
juegos y la elaboración de portavelas de temática otoñal. 

DOMINGO 3 HUERTO: SE ACERCA EL INVIERNO. ALIMENTA A LAS PLANTAS 

Todos los públicos 
De 11:00 a 13:00 h 

Con motivo del día mundial del suelo conoceremos los alimentos preferidos de las plantas y 
cuáles viven en el huerto cuando se acerca la estación más fría del año. 

MIERCOLES 6 TALLER : COMEDORES DE INVIERNO  
A partir de 6 años De 
11:00 a 13:00 h 

En esta época del año las aves tienen dificultades para encontrar alimento. A lo largo de la 
mañana descubriremos que aves viven en Bosque Sur, de qué se alimentan y elaboraremos 
comederos a partir de una sencilla receta y elementos naturales.  

 VIERNES 8 GALLETAS Y BOMBONES ENCONAVIDEÑOS 

A partir de 6 años  
De 11:00 a 13:00 h 

En Navidades consumimos muchos dulces y galletas. ¿Te atreves a elaborarlos tú mismo a partir 
de ingredientes más ecológicos y socialmente justos?  Descubre cómo cambiar el planeta de una 
manera dulce y divertida. 

SÁBADO 9 ADORNOS NAVIDEÑOS 
A partir de 6 años De 
11:00 a 13:00 h 

Estas Navidades párate antes de comprar adornos navideños de plástico. ¿Por qué no los creas 
de forma artesanal . Pon a prueba tu creatividad y échale una mano al planeta. 

DOMINGO 10 TALLER FORESTAL: DECORA UN ÁRBOL POR NAVIDAD 
Todos los públicos 
De 11:00 a 13:00 h 
 

Nuestros árboles no son los típicos navideños, pero también los queremos decorar. Con adornos 
artesanos haremos que la navidad llegue a Bosque Sur.  

16 SÁBADO  ECOREGALOS PARA EL AMIGO INVISIBLE 
A partir de 6 años 
De 11:00 a 13:00 h 

En esta época se celebran muchos amigos invisibles en el colegio, el  trabajo y aprende a 
elaborar regalos diferentes, bonitos y en consonancia con el planeta. 

17 DOMINGO  TALLER DE HUERTO : PLANTANDO AJOS 

Todos los públicos 
De 11:00  13:00 H 

“Días que pasan de enero, ajos que pierde el ajenjo“. Hemos dejado un hueco en el huerto para 
plantar los ajos para el año que viene. ¿Nos ayudas?  

23 SÁBADO  CENTROS DE MESA CON ELEMENTOS NATURALES 

A partir de 6 años  
De 11;00 a 13:00 h 

Estas navidades adorna tu mesa de forma diferente. No compres nada y utiliza las maravillas que 
nos brinda la naturaleza para elaborar preciosos centros de mesa. 

SÁBADO 30 DESPIDE EL 2017  PLANTANDO UN ÁRBOL EN BOSQUE SUR 

Todos los públicos 
De 11:00 a 13:00 h 

Qué mejor manera de despedir el año que plantando un árbol. Dará oxígeno, frutos y cobijo a los 
animales. Anímate, te esperamos. 


