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“Todo lo bueno es libre y salvaje” (H.D.Thoreau)
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1-. Análisis medioambiental del entorno escolar: demandas sociales y recursos
potenciales. Investigación y estudio de la situación inicial (trabajo realizado hasta el
momento por el centro), propuestas de mejora recogidas en la evaluación interna
del Plan de Actuación del curso anterior

1.1 Análisis del entorno escolar

El colegio rural ADERSA 1 está formado por alumnado de cuatro localidades:
Fuenteheridos, Valdelarco, Castaño de Robledo y La Nava. Todas estas localidades están
en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, un entorno natural de gran
riqueza medioambiental que propicia el desarrollo de la labor educativa a través de
actividades en la naturaleza . En contrapartida, contamos con una falta de medios
culturales y de recursos de ocio y tiempo libre debido a la situación geográfica de las
diferentes localidades que conforman nuestro centro.

A nivel interno, se requiere de un alto y complejo sistema de coordinación para
aunar actuaciones de los diferentes agentes educativos de las cuatro localidades así
como para asegurar una buena comunicación y colaboración entre el profesorado de las
diferentes etapas, localidades y profesorado itinerante y/o compartido con otros colegios.

Al comenzar el curso, se planifican las actividades a realizar y se concretan en un
Plan de Actuación para el curso escolar, relacionado e integrado en el Proyecto de Centro
y conectado con el currículo. Es el claustro, con la colaboración del resto de la comunidad
educativa, el que dinamiza el proceso y pone en marcha el programa. También tiene un
papel relevante el coordinador y el Comité Ambiental, el cual recabará las ideas y
sugerencias que la comunidad educativa proporcione. Dentro del Plan de Actuación se
recogerán actividades relacionadas con:

• Actividades propuestas desde cada sector de la comunidad educativa.

• Planteamiento de la meta/objetivos de la comunidad educativa del ADERSA 1.
¿Con qué escuela soñamos?

• Realizar una eco-auditoría en el centro o propuesta de investigación.

• El plan de formación del programa.

• Sugerencias de las administraciones educativas.

• El resto de programas en los que se inscriba el centro.

1.2 Situación inicial, trabajo hasta el momento y enfoque inicial

Después de un tiempo en el que el proyecto como ecoescuela quedó estancado,
en el año, 2015/2016 el colegio ADERSA 1 decidió retomar el programa. En los cursos
siguientes se mantuvo al mismo coordinador. Se ha venido apostando por la innovación,
investigación e implicación de todos los sectores de la comunidad educativa , siendo
conscientes de los retos ambientales a los que se enfrentarán nuestros alumnos y
alumnas en un futuro no muy lejano. Durante el curso 2018/2019, tras apostar por las



mismas líneas de trabajo y realizar una intensa labor en el ámbito medioambiental
implicando a los distintos sectores educativos, nuestro colegio consiguió el galardón de
“Bandera Verde”.

En el curso 2019/2020 continuamos consolidando las líneas de intervención
planteadas desde cursos anteriores y nos planteamos una línea de intervención
comprometida con el reciclaje y el cuidado del huerto escolar. Sin embargo, el cierre de
los colegios por la situación de Alarma Sanitaria provocada por la Covid -19 impidió el
desarrollo del plan en su totalidad.

Durante el curso escolar 2020/21, a pesar de convivir con la difícil situación de
pandemia y con el consiguiente protocolo de seguridad por la situación sanitaria ,que
condiciona inevitablemente el desarrollo de ciertas tareas, se continuó abordando las
líneas planteadas en el curso anterior y se plantearon nuevos retos en materia
mendioambiental para sensibilizar, formar y educar sobre la importancia del desarrollo
sostenible, haciendo a nuestra comunidad educativa más participativa y consciente de la
mejora de la gestión ambiental de nuestro centro educativo.

La eco-escuela Adersa 1 seguirá implicada en un proceso de mejora ambiental del
centro educativo y su comunidad, mediante la investigación de los problemas
ambientales, la puesta en marcha de diferentes campañas de sensibilización y
concienciación dirigidas a toda la comunidad educativa, la elaboración de planes de
acción y mejora, así como el compromiso ambiental mediante la elaboración de códigos
de conducta.

La implicación de todos los sectores de la comunidad educativa, alumnado,
profesorado, personal no docente y familia, es fundamental. Se plantea además la
participación de otros agentes del ámbito extraescolar como asociaciones, ayuntamiento o
mancomunidad, ya que la consideramos esencial para hacer de nuestro proyecto algo
realmente colectivo.

Defendemos el enfoque basado en la promoción del estrategias de desarrollo
personal que ayuden a encontrar el equilibrio personal y con el entorno y te conecte con
la naturaleza abordando técnicas de Mindfulness y procesos de reflexión hacia una
conducta ecocéntrica en la que el respeto por la la naturaleza cobra un papel
fundamental.

Pretendemos conseguir la implicación del centro y de la comunidad, mediante la
investigación de los problemas ambientales, la puesta en marcha de diferentes campañas
de sensibilización y concienciación dirigidas a toda la comunidad educativa, la elaboración
de planes de acción y mejora, así como el compromiso mediombiental mediante la
elaboración de códigos de conducta con formato de “Decálogos”, frutos de la reflexión y el
debate.

El presente plan de actuación está relacionado e integrado en el Proyecto de
centro , conectado con el currículo y con otros proyectos y programas institucionales.

Se cuenta con un coordinador del proyecto y un comité medioambiental. Además
se contempla la coordinación constante con el equipo directivo del centro y con los
responsables de los ayuntamientos de las diferentes localidades que conforman nuestro
centro. La implicación de todos los sectores de la comunidad educativa, alumnado,
profesorado, personal no docente y familia, es fundamental, así como la participación de



ayuntamiento, asociaciones, diputación o mancomunidad.

Dentro del actual plan de actuación se recogen actividades relacionadas con:

– Actividades propuestas desde cada sector de la comunidad educativa.
– Plan de Formación mediante la inscripción del profesorado en actividades

formativas online, organizadas por el centro de profesorados y por otras entidades
relacionadas con la materia medioambiental como Ecoembes.

– Aportaciones procedentes de las administraciones educativas.
– Actividades vinculadas con el proyecto y procedente de otros proyectos y/o

programas del centro (Creciendo en Salud, Plan de Igualdad, ETC), desde el
ETCP.

2-. Objetivos generales de  Educación Ambiental

1) Promover en el alumnado el desarrollo de actitudes de respeto ,valoración y cuidado
del medio natural basados en el respeto,disfrute y amor hacia el medio ambiente (mundo
animal y vegetal).

2) Promover el desarrollo de actividades curriculares y de ocio al aire libre y en la
naturaleza en coordinación con las líneas de actuación de REEFNA(Red Estatal de
Educación Física en la Naturaleza) “Oler, tocar y sentir”y aplicando actividades y recursos
de programas como “Naturaliza” y/o “Aula libre” de Ecoembes.

3 ) Favorecer la formación del profesorado en materia medioambiental.

4) Mejorar la calidad ambiental del centro y del entorno.

5) Adquirir hábitos de reciclaje.

6) Cultivar el huerto escolar como actividad de cuidado, disfrute y actividad de relajación.

7)  Reducir el uso de plásticos en el centro y en entorno.

8) Adquirir pautas para reducir el consumo de agua y energía ( elécrica, de gasoil, etc) y
promover el uso de energía renovables.

9) Realizar campañas de sensibilización y concienciación dirigida a la comunidad
educativa con respecto al reciclaje y a  la educación sostenible.

10) Adquirir habilidades de atención plena Mindfulness como mecanismo de conexión
consigo mismo y con el entorno favoreciendo actitudes de calma y respeto con uno
mismo, con los demás y con el entorno.

3-.Objetivos y contenidos específicos

Los objetivos específicos están estrechamente vinculados con los objetivos
generales y los contenidos. Quedan reflejados en el punto 7 referido a cronograma de
actividades y actuaciones.



4-.Comité Ambiental : Composición, funciones y cronograma de reuniones

En coordinación con el Equipo directivo se ha decidido nombrar un comité
ambiental reducido y operativo, pero se invitará a las diferentes reuniones al equipo
directivo del centro y a los representantes de los diferentes ayuntamientos. De manera
puntual y dependiendo de la temática podrán asistir los coordinadores de lo planes y
programas del centro.

El comité está formado por miembros del Claustro, representantes de las familias y
representantes del alumnado perteneciente a la etapa de Secundaria.
Los diferentes miembros funciones  se reflejan en el siguiente cuadro.

COMITÉ AMBIENTAL
MIEMBRO.-SECTOR FUNCIONES
Antonio Espadero
(Profesorado)

Coordinadora del Plan

Sergio Martín Carrasco
(profesorado)

Coordinador de huerto escolar y de actividades en la
naturaleza

Lole Tallafigo (profesorado) Tutora en la sede de Castaño del Robledo
Marián Vidal (Profesorado) Coordinadora coeducación. Tutora infantil
Juanlu Ruíz Tutor 4 FTH
Ann-Katrin Zöckler ( familia-
Consejo Escolar)

Coordinadora- experta desarrollo personal , desarrollo
ecosocial  y coordinación familiar

Giulia Fe (alumnado) Representante propuestas alumnado
Aila Luna León (alumnado) Representante propuestas alumnado

Se realizará una reunión en el primer trimestre previo a la terminación y grabación
en Séneca del Plan de Actuación para presentar las propuestas diseñadas y aportar las
diferentes propuestas de mejora de los diferentes sectores. Además de lo anterior se
celebrarán reuniones trimestrales para la evaluación y mejora del plan y se podrán
realizar más reuniones durante el curso según las necesidades de coordinación que
pudieran surgir.
El cronograma de reuniones se refleja en el siguiente cuadro.

CALENDARIO DE REUNIONES TEMÁTICAS
Primer trimestre (comienzo de trimestre) Propuestas para el Plan de Actuación
Segundo trimestre (comienzo de trimestre) Evaluación trimestral el Plan y propuestas de

mejora
Tercer trimestre (comienzo de trimestre) Evaluación trimestral el Plan y propuestas de

mejora
Tercer trimestre (final de trimestre) Evaluación trimestral el Plan, análisis de

conclusiones de la investigación del presente
curso, propuestas de mejora derivadas del
estudio de investigación y propuestas de
mejora para el próximo curso derivadas del
análisis del Plan de actuación.

5-. Propuesta de formación específica para los diferentes sectores de la Comunidad
Educativa



Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones en el ámbito formativo:

• Actuaciones de carácter obligatorio:

- Jornadas de Coordinación: Dirigidas al profesorado que coordina el programa en el
centro para propiciar un punto de encuentro entre los centros de la provincia.

• Primer trimestre. Presentar el programa, acompañar en la elaboración del Plan de
Actuación, facilitar herramientas y recursos didácticos para el desarrollo del programa en
el marco curricular y orientar sobre las pautas para el trabajo en el centro.

• Actuaciones de carácter voluntario:

• Talleres temáticos y/o asistencias: dirigidos a los diferentes sectores de la
comunidad educativa (alumnado, profesorado y familias) sobre: reciclaje y Proyecto
Ecohuerto, mullfullness, etc)

• Sesiones formativas sobre desarrollo curricular y medio ambiente (diseño de
programaciones con un enfoque ecocéntrico promoviendo salidas al exterior)
desarrolladas de menera virtual y voluntaria para profesorado en la escuela
docente de la plataforma Ecoembes dentro del Programa Naturaliza.

• Sesiones formativas voluntarias para el profesorado organizadas por el CEP de la
zona.

• Formación sobre Mindfulness dirigido a las familias e impartido por la responsable
de área del Comité Mediambiental.

• Formación del profesorado en dinámicas y recursos para el desarrollo curricular
medioambiental organizado por la escuela de docentes de “Ecoembes”.

6-. Estrategia de intervención curricular por áreas curriculares, metodologías
innovadoras y coordinación con otros planes y proyectos educativos.

El programa Aldea ha sido incluido en nuestro Proyecto Educativo, aprobado en
Consejo Escolar, y también está integrado en las programaciones anuales de cada
docente implicado. Será tratado durante todo el curso de forma transversal, siendo
abordado con mayor intensidad durante las unidades en que tratamos temáticas sobre
flora, fauna, medioambiente y desarrollo sostenible.

El plan se vincula con otros planes y programas del centro abordando tareas
globales y se coordina a través de ETCP para coordinar la vinculación con el resto de
planes y programas y vincular el presente plan de actuación a las diferente
programaciones de aula., Claustro, Consejo Escolar y Asamblea de Representantes del
Alumnado.

Las actividades partirán de las necesidades del contexto y de la comunidad
educativa y se ajustarán a las medidas extraídas tras el plan de evaluación trimestral.

Las asambleas de alumnado a nivel de aula y de centro se concibe como la
estructura principal para el abordaje del Plan estando estrechamente engarzado con el
Plan de Orientación y Acción Tutorial. En el cuadernillo elaborado a tal efecto para cada
clase se ha incorporado un apartado para “eco”aportaciones.



El programa cuenta con la participación de la totalidad del Claustro y se contempla
de manera especial la implicación de las familias , del equipo directivo y de los
representantes de los Ayuntamientos para garantizar las trascendencia de las
actuaciones. Se trata, por tanto, de un trabajo en equipo en el que cada miembro tiene
iniciativa, compromiso y responsabilidad siendo el coordinador un agente dinamizador y
un agente comunicativo en este proceso de construcción en equipo.

Los objetivos y contenidos que se reflejan en el siguiente apartado están incluidos
en nuestras programaciones y el presente documento formará parte del Proyecto
Educativo de Centro para este curso.

Durante este curso escolar se potenciará de manera especial el diseño curricular
con enfoque medioambiental y el desarrollo de actividades en la naturaleza y al aire libre
de manera prioritaria.

Se contempla una línea de investigación para dialogar y debatir sobre la
ecoescuela que queremos.

El programa se contempla como un eje vertebrador del centro.

7-. Cronograma de actividades y actuaciones que se llevarán a cabo dirigidas al
profesorado, alumnado y familias- entorno

Se ha considerado lo expuesto en diferentes Claustros, Consejos Escolares,
Asambleas de Alumnado y  el propio Comité Medioambiental.
Por tanto, se continua con el desarrollo de actuaciones de años anteriores que están
dando resultados positivos y que se considera de interés mantener y se introducen
actuaciones nuevas derivadas de las procesos de reflexión de autoevaluación y mejora.

Además de las actividades planificadas se incluirán acciones medioambientales en
todas las efemérides que se celebren durante el curso.

Con el presente plan  pretendemos la implicación de toda la comunidad educativa .



ACTUACIONES OBJETIVOS
ESPECÍFICOS (OB. E)

DESCRIPCIÓN

DE TAREAS

DESTINATARIOS RESPONSA-
BLES

CALENDARIO

Contenido: Formación y
planificación

ACTUACIÓN 1

Aprobación del
participación en el
programa y elaboración
del Plan de actuación ,
formación de la
coordinadora y difusión
del Plan

Ob.E.Trabajar aspectos
ambientales a nivel
institucional

O.b.E. Planificar,
desarrollar y evaluar las
actuaciones
medioambientales para
un curso escolar

Se planteará la participación en el
Claustro garantizando la participación de
todo el profesorado

Se elaborará un plan de actuación para
el presente curso considerando las
propuestas de los diferentes sectores,
del comité medioambiental y del curso
anterior y difusión del plan al Claustro y
Consejo Escolar

Claustro y Consejo
Escolar

Profesorado,
familia, alumnado y
comunidad

Equipo
directivo

Claustro

Consejo
escolar

Coord. Plan

ETCP

Comité

− SEP/OCT

-OCT/NOV y DIC



ACTUACIÓN 2

Formación del
profesorado y comunidad
en el desarrollo curricular
basado en temáticas
ambientales:

”Huerto escolar”

Ob. E Adquirir
competencias necesarias
para la puesta en
funcionamiento de huerto
escolar.

Ob. E Adquirir estrategias
para integración curricular

Ob. E Adquirir y compartir
dinámicas y actividades

Se abordará compartiendo material
didáctico y audiovisual y utilizando el
asistente virtual para dudas (véase
anexo de recursos)

Se realizarán sesiones de formación
online Mindfullnes

Se realizan formación voluntaria en el
CEP y/o en Escuela de docentes de
“Naturaliza” y se accederán a los
recursos

Profesorado,
familia, alumnado y
comunidad

Profesorado

Profesorado y
familias

Profesorado

Equipo
directivo

Claustro

Consejo
escolar

Coord. Plan

ETCP

Comité

Coord. Plan

TODO EL CURSO

*En el primer
trimestre se
insistirá en
reciclaje de
materia orgánica
mediante el
compostaje”

*Formación
comunidad
Mindfulness (2º
trimestre)

*Escuela de
docentes :dos
convocatorias a
elegir una(de
noviembre a enero
y de enero a
marzo)

Contenido: Ahorro
energético

ACTUACIÓN 3

Adecuación de las
instalaciones (ventanas)

Ob. E Reflexionar sobre
la importancia de la
economía energética

Ob E Colocación de
mamparas en las
ventanas del Centro.

Ob. E Colocación de
medidores de temperatura

Se trabajará la importancia del buen uso
energético a través de las sesiones de
tutoría de aula y reuniones de
representantes de aula.

Coordinación con los Aytos para que
realicen la campaña y formación con el
personal de limpieza y ciudadanos

Alumnado y
comunidad
educativa

Equipo
Directivo

Coord. Plan

Profesorado

ResponsableA
yto

- NOV/DIC Y
TODO EL CURSO

− Sesiones
de formación y
debate sobre
energía y medio
ambiente en
tutorías .

-Colocación de



para una mayor eficiencia
energética.

y humedad en las aulas. mamparas en las
ventanas con
ayuda del propio
alumnado.

-Reunión de
coordinación con
responsable de los
ayuntamientos.

ACTUACIÓN 4

Campaña fotográfica
sobre “Basura en la
naturaleza:
“Basuraleza” y recogida
de residuos

Ob. E Reflexionar sobre
la importancia del
reciclaje y el respeto a los
espacios naturales

Ob. E realizar una critica
social a través de la
fotografía

Se harán salidas a la naturaleza para
captar fotos y recoger basura de la
naturaleza

Nos coordinaremos con los Aytos para
previsión de guantes y bolsas

La familias pueden participar en salidas
familiares

Las fotos se publicarán en la web del
colegio y Aytos

Alumnado

Profesorado

Familias

Ayuntamientos

Equipo
Directivo

Coord. Plan

Comité

Profesorado

Familias

Responsables
de Ayto

FEBRERO/

MARZO

ACTUACIÓN 5

Campaña de Navidad:
manualidades de
plástico para decorar el
árbol de navidad del

Ob. E Reflexionar sobre
la importancia del
reciclaje y la necesidad de
reducir el uso del plástico

Ob. E Realizar una critica
social a través de las

Se elaborarán diferentes creaciones
pláticas con plásticos reutilizados

La familias pueden participar en salidas
familiares.

Alumnado

Profesorado

Familias

Equipo
Directivo

Coord. Plan

Comité

ABRIL/MAYO

− *
Paralelamente
seguiremos
insistiendo en la
reducción de



Centro.

“No es práctico el
Plástico”

creaciones pláticas Profesorado

Familias

plásticos en el día
a día (envoltorios,
bolsas, etc)
apostando por
materiales
naturales

ACTUACIÓN 6

Creación del
espectáculo
ADERCIRCO con
temática sobre agua y
planeta.

Ob. E Reflexionar sobre
la importancia del
reciclaje y la necesidad de
reducir el uso del plástico

Ob. E Realizar una critica
social a través del
espectáculo

Se trabajará durante todo el curso el
espectáculo del Circo en la escuela
“Adercico” como proyecto instaurado en
nuestro centro desde el área de
Educación física.

Se estrenará el espectáculo al final de
curso

Familia

Alumnado

Profesorado

Equipo
Directivo

Coord. Plan

Comité

Profesorado

Profesor de
Educación
Física

Familias

TODO CURSO

JUNIO (estreno
de espectáculo)



ACTUACIÓN 7

Grabación de un vídeo
promocional sobre el
reciclaje cantado por el
alumnado e interpretado
en Lengua de Signos
por la comunidad
educativa

“Hacia una conducta
Ecocéntrica”

Ob. E Reflexionar sobre
la importancia del
reciclaje y el respeto a los
espacios naturales

Ob. E Vivenciar el
sentimiento de grupo y de
unión para conseguir un
mundo mejor

Nos basaremos en la canción “Cuida tu
parte” de el cantante “El Chojin” del
anuncio sobre reciclaje de “Ecoembes”.
El alumnado ampliará la letra incluye
aspectos mediambientales recogidos en
nuestro plan. Posteriormente se
versionará con música propia y se
grabará audio. Finalmente se
interpretará en Lengua de Signos por
parte de la comunidad educativa y
subtitulada y se grabará

Alumnado

Profesorado

Familias

Ayuntamientos

Equipo
Directivo/

Coord. Plan

Comité

Profesorado

Familias

Responsables
de Ayto

TODO EL CURSO

JUNIO
(publicación)



Contenido: Agua, aire y
energía

ACTUACIÓN 8 Campaña
de valoración y ahorro
de Agua y “Día del agua”

Ob. E Conseguir que el
ahorro de agua se viva
como una norma más del
Centro.

Ob.E Tomar conciencia
de la importancia del agua
en nuestras vidas.

-Ob.E Favorecer la
reflexión sobre el ciclo y
la utilización del agua

Ob. E -Recoger agua de
lluvia para regar

Se trabajará a través de las reuniones
de tutoría y reuniones de representantes
de clase.

Partiremos de visionado de vídeos,
cuentos y canciones y se fomentará el
debate

Elaboraremos un decálogo de ahorro de
agua con cartelería alusiva para los
baños y las aulas que colocaremos en
día del agua

Celebración del “Día del agua” se
basará en salidas para tratar el ciclo del
agua y observar el agua en la naturaleza
y sesiones de meditación y
ambientación con sonidos de
naturaleza- agua

Alumnado

Profesorado

Directivo
directivo

Coord. Plan.

Profesorado

TODO EL CURSO

Campaña de
valoración

MARZO

22 “Día del agua”

*Cuenta con
programación
específica



ACTUACIÓN 9

-Celebración del “Día de
Ahorro Energético”

Ob.ETomar conciencia de
la importancia del la
energía en nuestras vidas

Ob.E Favorecer la
reflexión la necesidad de
ahorrar
energía(especialmente
eléctrica)

Ob. E – Valorar la
importancia de la energía
solar en particular y de las
energías renovables en
general

Elaboración de “Decálogo de ahorro
energético por aulas”

Realizar una hora de apagón energético
para valorar “La hora del planeta”- “La
hora de la Adersa”

Alumnado

Profesorado

− Equipo
Directivo

Coord. Plan.

Profesorado

OCTUBRE

21 de octubre

*Cuenta con
programación
específica



Contenido: Desarrollo
personal y ecosocial
“cuidado de sí mismo
de los demás y de la
naturaleza”

ACTUACIÓN 10

-Celebración del “Día del
árbol”

-Apoyo a la iniciativa “Un
árbol por Navidad”

Ob. E Valorar la
importancia y cuidado de
los árboles y la
naturaleza en general

Se plantarán árboles en lugares que
hagan falta repoblar utilizando especies
autóctonas

Se grabará un video promocional para
apoyar una campaña organizada fuera
del ámbito escolar

Alumnado y
profesorado

− Equipo
Directivo

Coord. Plan

Profesorado

Familias

Comité

ResponsableA
yto

MARZO

(Día 21 al ser
domingo se
acordará dia
lectivo )

DICIEMBRE

ACTUACIÓN 11

Cultivo de la tierra y
cuidado de flores y
aromáticas a través del
huerto de Invierno y

Ob. E Valorar la
importancia y cuidado de
los árboles y la

Se trabajará el huerto en las cuatro
localidades

Alumnado

Familias

Equipo
Directivo

Coord. Plan.

odo el curso

OCT/NOV/DIC:Pre
parado de tierra,
vallado, zona de
apero y de flores,



primavera naturaleza en general Profesorado

Familias

Comité

ResponsableA
yto

revisión de
instalación de
riego por goteo y
elaboración de
cuadrante del
huerto.

SEGUNDO Y
TERCER TRIM:
-Trabajo y cuidado
de la tierra

ACTUACIÓN 12

Elaboración Decálogo
Pautas para estar en la
naturaleza y para la
observación de  la misma.

Ob.E Acordar pautas para
el respecto y cuidado de
la naturaleza

Se trabajará por tutorías y se llegarán a
acuerdos en las reuniones de
representantes de aula a nivel de centro

Alumnado Equipo
Directivo

Coord. Plan.

Profesorado

Familias

Comité
ResponsableA
yto

DICIEMBRE (Día
de la Constitución)

ACTUACIÓN 13

Actividades curriculares
(Leer, pintar, escribir) y de
desarrollo personal
“Mindfulness”

Ob.E Disfrutar ya
aprender de la naturaleza
y en la naturaleza

Se realizarán salidas para desarrollar
hábitos vida saludable , abordar
aspectos curriculares y adquirir pautas
de conservación y cuidado

Alumnado Equipo
Directivo

Coord. Plan.

Profesorado

TODO EL CURSO



Familias

ACTUACIÓN 14

Sección de radio escolar
“Jóvenes reporteros del
medio ambiente”

Objetivo general del 1,
3, 4, 5 y 7

Ob.E Promover
conductas de respecto
por la naturaleza y las
especies

Ob.E Debate, difusión de
noticias, concienciación y
crítica

Grabación de podcast con temática
medioambiental

Se hará un estudio social de percepción
ambiental y se debatirán los resultados

Alumnado
(principalmente de
ESO)

Equipo
Directivo

Coord. Plan.

Profesorado

Familias

Comité
ResponsableA
yto

TODO EL CURSO

* Debate final en
JUNIO sobre
propuestas de
mejora tras
análisis de
encuesta.

ACTUACIÓN 15

Salida Nocturna
Astrológica

Ob.E Disfrutar ya
aprender de la naturaleza
y en la naturaleza

Se realizarán salidas nocturnas para
observar las estrellas, constelaciones y
la luna

Se hará un estudio previo en clase
Se solicitará asesoramiento de expertos
locales

Alumnado
Profesorado

Equipo
Directivo

Coord. Plan.

Profesorado

Familias

Comité

ResponsableA
yto

TERCER
TRIMESTRE
(MAYO Y JUNIO)



ACTUACIÓN 16

Reincorporar la
dinámica de “Bicibus”

Vinculada con el bloque
“Agua, aire y energía”

Ob.E Desarrollar hábitos
de vida Saludable y
promover el ahorro
energetico y disminuir la
contaminación

Se organizarán marchas para acudir al
colegio en bicicleta

Se revisarán las zonas de aparcamiento
de bicis para que haya plazas
suficientes

Alumnado
Profesorado
Familia

Equipo
Directivo

Coord. Plan.

Profesorado

Familias

Comité

ResponsableA
yto

TODO EL CURSO

Comienza en
enero con una
periocidad
mensual

ACTUACIÓN 17

Reto crowdfunding en
bicicleta para una
finalidad social

Ob.E Desarrollar hábitos
de vida Saludable y
promover el ahorro
energetico y disminuir la
contaminación

El profesorado hará una ruta en bicicleta
por las localidades que forman nuestro
colegio para recaudar fondos para una
finalidad social

Profesorado Equipo
Directivo

Coord. Plan.

Profesorado

Familias

Comité

ResponsableA
yto

ABRIL/MAYO

* Esta actividad se
ofrece como
alternativa a “Hoy
pedaleo por ti”
organizada para el
alumnado en
cursos anteriores
(por la situación
sanitaria)



8-. Ecoauditorías o investigaciones participativas que se llevarán a cabo

Durante este curso desarrollaremos una investigación social sobre la percepción de
la comunidad en lo referente a aspectos medioambientales. Se partirá de la elaboración
de un cuestionario de evaluación por parte del alumnado de Secundaria para detectar la
visión de la comunidad en lo referido a los cuatro ámbitos de intervención del Programa
Ecoescuela.

Posteriormente se pasará el cuestionario de forma voluntaria a alumnado,
profesorado, familia y comunidad en general y se analizan los resultados obtenidos como
punto de partida para el Plan de Actuación  para el próximo curso.

Estos datos servirán como eje sobre el que vértebras el plan de actuación y serán
incluidos en el proyecto de Centro.

Tanto el proceso como el análisis se debatirá y se expondrá en la radio escolar
dentro del programa de “Jóvenes reporteros”.

9-.Recursos humanos,materiales y enlaces digitales de interés.

Para el presente curso contamos con la participación de la totalidad del Claustro de
profesorado del centro, además tenemos la participación de del Comité Medioambiental,
la implicación del Equipo directivo del centro y la colaboración de los cuatro
ayuntamientos que de las diferentes localidades que forman nuestro centro. Se intentará
contar con las familias y la comunidad en general (Asociaciones, diputación, etc)
cumpliendo las medidas del Protocolo Covid.

En cuanto a los recursos materiales contamos con:

-Materiales del huerto escolar : herramientas, semilleros, semillas, abono, etc.

- Materiales para reciclaje: contenedores de adquisición propia y contenedores solicitados
a Ecoembes.

- Material escolar para actividades pláticas: pinturas, papel continuo, tijeras, etc

Además del material mencionado se podrá ir adquiriendo nuevo material necesario para el
desarrollo del plan previa solicitud a la secretaría del centro.

Se cuenta con recursos digitales para trabajar los diferentes bloques de contenido. Estos
recursos se muestran al final del presente documento como “ANEXO 1”

10-. Técnicas e instrumentos para la comunicación y la difusión de la información

Se realizarán reuniones periódicas de coordinación docente a través de encuentros en
ETCP y Claustro.

Se realizarán reuniones del Comité Medioambiental para coordinar y evaluar las



actividades realizadas.

Las actividades se desarrollarán de manera transversal a través de las actividades
cotidianas realizadas en el centro. De manera específica se desarrollarán diversas
actividades en sesiones de tutoría en el grupo- clase y a través de las asambleas de
representantes de aula a nivel de centro.

Las actividades realizadas serán difundidas a través de los blogs de clase del profesorado
participante, así como a través de la página de Facebook del colegio, con participación de
todos los inscritos en el mismo y la radio escolar.

Web del centro: www.cpradersa1.es

Página del Facebook del colegio: https://www.facebook.com/adersa.uno

11-. Seguimiento y evaluación: actuaciones previstas. Indicadores de logros

Trimestralmente realizaremos reuniones de valoración del trabajo realizado en las
que

valoraremos los siguientes elementos:

• Se han realizado las actividades programadas.

• Grado de satisfacción con las mismas del profesorado, alumnado y familiares.

• Colaboración de la familia.

• Grado de consecución de los objetivos perseguidos con cada actividad.

• Uso y seguimiento de los medios de difusión.

• Idoneidad, abundancia y utilidad de los recursos materiales aportados por el
programa o

recabados por el equipo.

• Nivel de aprendizaje alcanzado por el alumnado implicado.

• Los instrumentos y datos a utilizar para esta evaluación serán la observación del
profesorado, cuestionarios de satisfacción, productos elaborados, grado de
aprendizaje del alumnado recabado de su evaluación personal

SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE LOGRO DE LAS ACTUACIONES
ACTUACIÓN CONSEGUIDO NO CONSEGUIDO EN PROCESO OBSERVACIONES

Actuación 1

Actuación 2

Actuación 3

Actuación 4

Actuación 5

Actuación 6

http://www.cpradersa1.es/


Actuación 7

Actuación 8

Actuación 9

Actuación 10

Actuación 11

Actuación 12

Actuación 13

Actuación 14

Actuación 15

Actuación 16

Actuación 17



ANEXO I : RECURSOS Y ENLACES DE INTERÉS

Recursos  y enlaces sobre  reciclaje y cuidado de la naturaleza

-Proyecto Aula Libera: capacita al alumnado para generar conciencia, asumir la
responsabilidad y fomentar la participación en pro de un desarrollo sostenible.

https://proyectolibera.org/aulas-libera/

- Proyecto Naturaliza: ofrece recursos y formación para el profesorado para integrar la
Educación Medioambiental en el currículo´www.naturalizaeducacion.org
Contacto: 917459351 naturaliza@ecoembes.com

Actividades por nivel educativo y vídeos:

https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educa-en-eco/actividades-clase/por-ciclos
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educa-en-eco/otros-recursos
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educa-en-eco/multimedia

Para niños de infantil/primaria

- Cuentacuentos: Recopilación de cuentos ganadores de la última edición del concurso
“Los Profes cuentan”http://www.amarilloverdeyazul.com/category/los-profes-cuentan-6/

- Cortometrajes basados en los cuentos originales ganadores del concurso de literatura
infantil “Los profes cuentan”:

‘El profesor Reciclator hace brillar a Yellow-Blue’
https://www.youtube.com/watch?list=PLwDFejBOpE0xErEXm_PCeDvnVIFiATqwj&time_c
ontinue=5&v=7Qz7q_tmJFY

'El barco de Luna'
https://www.youtube.com/watch?v=BfIjydxK1mg&list=PLwDFejBOpE0xErEXm_PCeDvnVI
FiATqwj&index=9

‘Basuria’
https://www.youtube.com/watch?v=Nrk7-EfKqfE&list=PLwDFejBOpE0xErEXm_PCeDvnVI
FiATqwj&index=8

https://proyectolibera.org/aulas-libera/
http://www.naturalizaeducacion.org/
mailto:naturaliza@ecoembes.com
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educa-en-eco/actividades-clase/por-ciclos
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educa-en-eco/otros-recursos
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educa-en-eco/multimedia
http://www.amarilloverdeyazul.com/category/los-profes-cuentan-6/
https://www.youtube.com/watch?list=PLwDFejBOpE0xErEXm_PCeDvnVIFiATqwj&time_continue=5&v=7Qz7q_tmJFY
https://www.youtube.com/watch?list=PLwDFejBOpE0xErEXm_PCeDvnVIFiATqwj&time_continue=5&v=7Qz7q_tmJFY
https://www.youtube.com/watch?v=BfIjydxK1mg&list=PLwDFejBOpE0xErEXm_PCeDvnVIFiATqwj&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=BfIjydxK1mg&list=PLwDFejBOpE0xErEXm_PCeDvnVIFiATqwj&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Nrk7-EfKqfE&list=PLwDFejBOpE0xErEXm_PCeDvnVIFiATqwj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=Nrk7-EfKqfE&list=PLwDFejBOpE0xErEXm_PCeDvnVIFiATqwj&index=8


‘Los nuevos vecinos’
https://www.youtube.com/watch?v=ieKeV7qaVQs&list=PLwDFejBOpE0xErEXm_PCeDvn
VIFiATqwj&index=7
‘Recicladores nocturnos’
https://www.youtube.com/watch?v=ssValapzMsU&list=PLwDFejBOpE0xErEXm_PCeDvnV
IFiATqwj&index=6

‘La península Ivérdica’
https://www.youtube.com/watch?v=HxKHWJpgMUU&list=PLwDFejBOpE0xErEXm_PCeD
vnVIFiATqwj&index=1

Vídeos- canciones para Infantil:
https://youtu.be/h_BsP24WNVc (3 R)
https://youtu.be/Ioj7iqMkb5M (reciclar)
https://youtu.be/4ipCtZlj8NM (reutilizar para infantil- primer ciclo)
https://youtu.be/z2X9kQiVCfc (reducir para infantil- primer ciclo)
https://youtu.be/06QjyuFcuUY (las 3 r- canción)

Ideas para realizar talleres creativos:

- Manualidades, esculturas o juguetes a base de envases reciclados. www.amarilloverdeyazul.com

IMÁGENES DE RECURSO PARA LOS MÁS PEQUES:
https://www.flickr.com/photos/ecoembes/sets/72157673528670836

Para 2º ciclo de primaria y secundaria

Reciclar es lo natural:
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/educaeneco/reciclar-secundaria.pdf

-EcoStories: historias de los Youtubers más seguidos por los adolescentes nos cuentan su
particular visión del reciclaje:
https://www.ecoembes.com/proyectos-destacados/ecostories/

Sabías que…
https://www.youtube.com/watch?v=S2jMyf3yltI&list=PLwDFejBOpE0zb6AsXpS1mYanWF
KykucVR

#HechosDeSueño :Historias de personas que un día tuvieron un sueño e hicieron del
medio ambiente su forma de vida:
https://www.ecoembes.com/proyectos-destacados/hechos-de-suenos/

Vídeo proceso de reciclaje:
https://www.youtube.com/watch?v=YLUzIT7uTNY

Recursos  sobre energía y aire

-Vídeo para todos los niveles: se trata de un vídeo animado sin diálogo sobre el uso excesivo de
energía y el calentamiento global. Se puede generar un debate sobre medidas de ahorro en casa,

https://www.youtube.com/watch?v=ieKeV7qaVQs&list=PLwDFejBOpE0xErEXm_PCeDvnVIFiATqwj&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ieKeV7qaVQs&list=PLwDFejBOpE0xErEXm_PCeDvnVIFiATqwj&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ssValapzMsU&list=PLwDFejBOpE0xErEXm_PCeDvnVIFiATqwj&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ssValapzMsU&list=PLwDFejBOpE0xErEXm_PCeDvnVIFiATqwj&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=HxKHWJpgMUU&list=PLwDFejBOpE0xErEXm_PCeDvnVIFiATqwj&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=HxKHWJpgMUU&list=PLwDFejBOpE0xErEXm_PCeDvnVIFiATqwj&index=1
https://youtu.be/h_BsP24WNVc
https://youtu.be/Ioj7iqMkb5M
https://youtu.be/4ipCtZlj8NM
https://youtu.be/z2X9kQiVCfc
https://youtu.be/06QjyuFcuUY
http://www.amarilloverdeyazul.com/
https://www.flickr.com/photos/ecoembes/sets/72157673528670836
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/educaeneco/reciclar-secundaria.pdf
https://www.ecoembes.com/proyectos-destacados/ecostories/
https://www.youtube.com/watch?v=S2jMyf3yltI&list=PLwDFejBOpE0zb6AsXpS1mYanWFKykucVR
https://www.youtube.com/watch?v=S2jMyf3yltI&list=PLwDFejBOpE0zb6AsXpS1mYanWFKykucVR
https://www.ecoembes.com/proyectos-destacados/hechos-de-suenos/
https://www.ecoembes.com/proyectos-destacados/hechos-de-suenos/
https://www.youtube.com/watch?v=YLUzIT7uTNY


en el transporte (uso de bicicleta o caminar para desplazarse y los beneficios para salud y para el
planeta)
Ahorro y eficiencia energética

https://youtu.be/kqEW6k4lv2g

- Vídeo para Infantil y primer ciclo:

Apaga la luz: canción

https://youtu.be/F0MyqxUoy5Y

-Vídeo para Infantil, primer ciclo y segundo ciclo:

AHORRO DE ENERGIA EN CASA

https://youtu.be/ag6TqMDna2A

- Vídeo para segundo, tercer ciclo y secundaría
https://youtu.be/-54pa6z_vnk

- Vídeo para tercer ciclo y Secundaria:

¿Qué es la energía?

https://youtu.be/NAPAMIpGB-s

Energía renovable y no renovable. Tipos de energía

https://youtu.be/Og6C1HyeaBs

Recursos sobre Agua

-Guía de actividades educativas sobre el agua:
https://www.fundacioncanal.com/canaleduca/wp-content/uploads/2020/02/activate-por-el-a
gua.pdf

- “Acércate al agua” : Libro digital que habla de la importancia del agua como recurso
limitado y escaso. Dirigido a niños de enseñanza primaria.
http://www.educa.jccm.es/educajccm/cm/recursos/tkContentidContent=88784&locale=es_
ES&textOnly=false

-El agua en casa. Aqualia ¿Haces uso del agua de forma responsable? ¿Conoces las
acciones que puedes realizar en tu vida cotidiana para ahorrar agua? Demuéstralo. Te
proponemos un escenario, tu casa, en ella te planteamos situaciones y debes realizar la
más correcta. Dirigido a niños de enseñanza primaria.
http://www.aqualia.es/infantil/juegaAhorrar.aspx

-”Gotas de solidaridad”: Recursos formativos sobre el uso eficiente del agua y el agua y la
solidaridad. Materiales dirigidos a ciclos de Infantil, Primaria y Secundaria.
http://www.alianzaporelagua.org/gotasdesolidaridad/index.phpoption=com_content&view=
article&id=58&Itemid=5
-“Gotta y sus amigas” :una aventura circular Gotta y sus amigas son gotas de agua que se

https://www.fundacioncanal.com/canaleduca/wp-content/uploads/2020/02/activate-por-el-agua.pdf
https://www.fundacioncanal.com/canaleduca/wp-content/uploads/2020/02/activate-por-el-agua.pdf
http://www.educa.jccm.es/educajccm/cm/recursos/tkContentidContent=88784&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jccm.es/educajccm/cm/recursos/tkContentidContent=88784&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.aqualia.es/infantil/juegaAhorrar.aspx
http://www.alianzaporelagua.org/gotasdesolidaridad/index.phpoption=com_content&view=article&id=58&Itemid=5
http://www.alianzaporelagua.org/gotasdesolidaridad/index.phpoption=com_content&view=article&id=58&Itemid=5


separan en lo alto de una montaña. Cada una vivirá una experiencia diferente antes de
juntarse en el mar, ¿quieres conocerlas? Para  2º y 3º ciclo de primaria.
http://www.terracentro.org/Publicaciones/Libros%20propios/Edu/GOTTA%20.pdf

Cuento la misteriosa gota de agua ( astrología)
https://youtu.be/oULnvd3nfRA

– La gota de agua https://youtu.be/EeGbd7fDCVU
– Canción gota a gota  (audiocuento semilla) y otros

https://www.lacuenteriarespetuosa.com/indice-alfabetico-los-cuentos/
https://www.lacuenteriarespetuosa.com/gota-a-gota/

Recursos sobre desarrollo curricular en Educación Ambiental

Fichero de actividades de sensibilización ambiental y propuestas didácticas para el
desarrollo del currículo  (actividades para todos los niveles)

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/12ec2b86-7321-43b9
-aef7-4e8f1c64f5e4

http://www.terracentro.org/Publicaciones/Libros%20propios/Edu/GOTTA%20.pdf
https://www.lacuenteriarespetuosa.com/gota-a-gota/
https://youtu.be/oULnvd3nfRA
https://youtu.be/EeGbd7fDCVU
https://www.lacuenteriarespetuosa.com/indice-alfabetico-los-cuentos/
https://www.lacuenteriarespetuosa.com/gota-a-gota/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/12ec2b86-7321-43b9-aef7-4e8f1c64f5e4
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/12ec2b86-7321-43b9-aef7-4e8f1c64f5e4

