
 
 
 
        “MIRA  A TU ALREDEDOR” . CURSO 2018-19.  
 
 
   
     El proyecto surge en el curso 2005-06 como estrategia para dar respuesta a 
determinados problemas de convivencia. Se planteó la medida de prestar servicios a la 
comunidad, en este caso de jardinería, como alternativa a la expulsión de cierto perfil de 
alumnado. De aquellos tiempos a ahora, las actividades que se desarrollan o han sido 
desarrolladas han aumentado significativamente para conseguir nuestro objetivo principal: 
que el medioambiente lo veamos como algo más cercano, incluido en nuestros hogares, 
centros de trabajo, centros de recreo, etc...que “miremos a nuestro alrededor” y 
descubramos que estamos rodeados de animales y plantas. 
 
     Este proyecto ganó el Premio a la Acción Magistral en el año 2011 en la categoría de 
Secundaria.  
 
A continuación enumeramos las distintas actividades: 
 
 
 
 
1 .- El huerto en los recreos para alumnos de 1º ESO 
prioritariamente y alguna profesora o profesor.  
2 .- Jardinería para alumnos-as sancionados-as. 
3 .- Talleres de jardinería incluidos en Proyecto de Innovación 
Pedagógica (se impartieron desde el curso 2006 al 2010). 
4 .- Adopta una planta. 
5 .-  Mantenimiento y fomento del hábitat del camaleón en 
espacios escolares. 
6 .-  El bosque comestible.  
7 .- Las especies autóctonas. 
8 .- Plantas útiles como material de uso en la huerta: caña y 
palmera. 
9 .- El aloe vera y sus usos en nutrición y estética. 
10 .- El cobijo para los animales. 
11 .- Nuestras mariposas. Cría de Papilio machaon en campo y 
laboratorio. Cría de  Bombix mori en laboratorio ( Macaón y gusano 
de seda) 
12 .- La pradera natural. 
13 .- La recogida del agua de lluvia para riego. 



14 .- La elaboración del compost. 
15 .- La colmena (no habitada en la actualidad). 
16 .- Huerto en bancales con neumáticos reciclados. 
17 .- Tu basura vale un huevo: pequeño gallinero al que el 
alumnado y profesorado puede aportar desperdicios de casa y 
llevarse un huevo. 
18 .- Producción de semillas propias como se hacía 
antiguamente. 
19 .- Producción y venta de verduras al profesorado para 
reinvertir en el proyecto. 
20 .- Manejo de maquinaria de jardinería con el alumnado, 
siempre con supervisión del profesorado. 
21 .- La pantalla de árboles contra el ruido y la contaminación. 
22 .- Uso de sal como herbicida en el mantenimiento de la pista 
de bolo palma. 
23 .- Reparación del invernadero con material reciclado (botellas 
de agua). 
24 .-  Elaboración de cosmética natural por parte del 
Departamento de Estética. 
25 .- Recogida de restos de verduras de una frutería para 
complementar la alimentación de las gallinas. 
26 .- Actividades de mantenimiento general y de jardinería para 
alumnado sancionado de larga duración y con horario adaptado, 
junto con la elaboración y cumplimentación de un cuadernito de 
seguimiento de dichas actividades. 
 
 
NUEVAS ACTIVIDADES DE ESTE CURSO 
 
26.- Puesta en marcha de la lombricompostera. 
27.- Construcción del nuevo gallinero con nidos para la puesta. 
29.- Adquisición de dos gallinitas americanas para criar pollitos. 
30.- Ampliación de los bancales de neumáticos 
31.- Experimentación con sal como herbicida en los parterres de 
diez los cipreses del aparcamiento. 
32.- Adquisición y colocación de contenedores de reciclaje de papel 
y plástico en los pasillos. 



33.- Pesaje y estudio posterior de material reciclado. 
34.- Taller de canicas bajo las moreras del huerto, incluido en 
acondicionamiento del terreno. 
35.- Plantación de flores en el bancal de colores por parte de 
alumnado de PEMAR. 
36.- Taller de reparación de herramientas y pequeños 
electrodomésticos. 
 
38.- Elaboración anual del censo de animales y plantas del instituto. 
 
 
 
 


