
AULA DEL BOSQUE EL AMOGABLE 
(SORIA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Organización y 
colaboración de la 
actividad de 
plantación en el Día 
del Árbol.

Aprovechando el Día del Árbol seguiremos con la 
labor de repoblar los alrededores del centro con 
diferentes especies arbóreas forestales. El objetivo  
del voluntariado es la adecuación, organización, 
preparación y desarrollo de la actividad de la 
plantación. Señalando los lugares a plantar, 
preparando los protectores, herramientas, etc. Y 
durante el fin de semana distribuyendo las plantas e 
ayudando a los visitantes a repoblar los alrededores 
del centro. Cerramiento de la zona repoblada.

Alrededores del 
Aula del Bosque 
del Amogable, 

Senda del Abedul

8-10 25 MARZO
26 MARZO

Público en 
general

Preparación de  cajas 
nido y material 
didáctico. 

En esta actividad se pretende preparar las cajas 
nido para la nidificación de las aves insectívoras en 
primavera, por lo que vaciaremos los antiguos nidos 
que nos van a servir de base de nuevo material 
didáctico del centro. Además de hacer una ficha 
didáctica interpretativa del ave responsable de la 
creación de cada nido recuperado.

Alrededores del 
Aula del Bosque 
del Amogable, 

Senda del Abedul

15 23 ABRIL Público en 
general



AULA DEL BOSQUE EL AMOGABLE (SORIA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº 
volunt. Fecha Destinatarios

Censo de aves 
nidificantes en cajas 
nido.

Esta actividad consiste en hacer un seguimiento de las 
aves insectívoras que nidifican en las cajas nido 
instaladas alrededor del Aula del Bosque del 
Amogable, Son 52 cajas las que llevamos controlando 
desde hace varios años y así completar y ampliar los 
datos obtenidos en nuestras observaciones.

Alrededores 
del Aula del 
Bosque del 
Amogable, 
Senda del 

Abedul

20 20 y 27 MAYO
3 y 10 JUNIO

Público en 
general

Señalización y 
adecuación de 
diferentes sendas o PR 
del monte de Pinar 
Grande.

Actualizaremos la señalización y adecuaremos el 
camino de la Senda del Abedul o PR del monte de 
Pinar Grande, limpiando ramas, arbustos etc… que 
dificulten su acceso así como repintando las marcas 
que lo señalizan.

MUP nº 172 de 
Pinar Grande 30 JULIO-AGOSTO

Voluntariado 
asociativo 

concertado con 
grupo Scout 

(continuación)




