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A lo largo de este curso escolar hemos llevado a cabo en el centro el Proyecto 

de ecoescuela con la participación de todo el equipo docente y de la comunidad 

educativa. El trabajo realizado ha estado centrado, como en años anteriores, en el 

ámbito de los residuos, desayunos saludables, reciclado y huerto escolar, 

añadiendo este año, la ecoauditoría de la energía y la creación de un etiquetado de 

las plantas del centro. 

 

Justificación o necesidad/análisis del entorno. 
 

Uno de los objetivos propuestos por el centro cada año es “Conocer e 

interpretar el medio natural más cercano”, en este sentido, el alumnado realiza 

salidas al entorno que los rodea, como complemento a las actividades  que, 

trabajan en clase, desde infantil a Secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita al Parque de los Alcornocales                                                    Salida al “Corchado” 

 

Salida al Rio Guadiaro 

 

http://secundariasanpablo.blogspot.com.es/2016/10/visita-al-parque-de-los-alcornocales.html
http://primerciclocristorey.blogspot.com.es/2016/11/5-y-6-salida-al-pn-los-alcornocales.html
http://ceipcristoreyinfantil.blogspot.com.es/2017/10/excursion-al-rio.html
http://ceipcristoreyinfantil.blogspot.com.es/2017/10/excursion-al-rio.html
http://secundariasanpablo.blogspot.com.es/2016/10/visita-al-parque-de-los-alcornocales.html
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Sin embargo, hemos detectado que el alumnado desconoce gran parte de las 

plantas o insectos que habitan en el centro, considerando éste, sin duda, como el 

“entorno más cercano”. Lo cual nos ha llevado a realizar una actividad para trabajar 

parte de esta cuestión, la creación de un etiquetado de las plantas del centro bajo 

el nombre de Jardín Botánico.  

 

Descripción de la actividad dentro del Plan de Actuación del Programa 
ALDEA. 
 

Para complementar actividades como el huerto ecológico y la puesta en 

marcha del vivero del centro, este curso nos planteamos actividades como la 

plantación de nuevos árboles y plantas aromáticas (lavanda, romero...), así como el 

etiquetado de plantas. En este sentido, se ha plantado árboles que no tenía el 

colegio, como el fresno. Además, a partir de la visita de los compañeros de ARGOS, 

se ha puesto en marcha el tema de las plantas aromáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar sentido a todo este “entorno verde”, que presenta nuestro centro, se 

hacía necesario que el alumnado no sólo participase en su cuidado, sino que 

además, aprovechase la fuente de información, conocimiento y experiencia que 

supone. Por ello, se propone una primera parte de la actividad, con la catalogación 

y etiquetado de las plantas a través de códigos QR y audioguias (podcast) que 

posteriormente subiremos a un blog con el nombre de Jardín Botánico del CEIP 

https://jardinbotanicoceipcristorey.blogspot.com.es/
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Cristo Rey. Para el próximo curso, queremos implementar la actividad, proponiendo 

un recorrido virtual con geolocalización y Realidad Aumentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes (Alumnado y Profesorado).  

El alumnado de 4º de primaria, así como el alumnado de Secundaria lo viene 

haciendo cada curso a final del tercer trimestre, ha recorrido el entorno que lo 

rodea que, previamente, habían trabajado en clase. Una salida al P.N de los 

Alcornocales, con la colaboración de una mamá de la clase. 

Elena nos enseñó a identificar las plantas más características de nuestro 

entorno, elaborando un cuaderno de campo. 

Respecto a la actividad de la elaboración de audioguias y el etiquetado a 

través de código QR, aunque la actividad estaba abierta a todo el centro, esta 

actividad en concreto, ha sido realizada por el alumnado del 1ºciclo de la ESO, por 

sus conocimientos tecnológicos, junto con el coordinador de Ecoescuela y el 

coordinador TIC. No obstante, en la elaboración de audioguias, han participado 

también alumnado del segundo y tercer ciclo de Primaria.  

 

 

 

 

 

  

https://jardinbotanicoceipcristorey.blogspot.com.es/
http://primerciclocristorey.blogspot.com.es/2018/05/excursion-4.html
http://primerciclocristorey.blogspot.com.es/2018/05/excursion-4.html
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Desarrollo del proyecto Semilla en el Plan de Actuación de ALDEA. 

 Objetivos generales 

 Aportar ideas para mejorar la situación ambiental de los entornos más 

cercanos: casas, calles, municipio, campo, comarca. 

 Conocer e interpretar el medio natural más cercano. 

 Contribuir activamente en la defensa, mejora y conservación del Medio 

Ambiente, aprovechando la situación privilegiada del Centro (junto al 

Parque Natural de los Alcornocales y junto al cauce del Guadiaro) 

 Elaborar y poner en práctica turnos para el cuidado y mantenimiento de 

las plantas entre el alumnado.  

 Mejorar y adecuar a nuestras necesidades de los patios del centro: 

plantas, jardín, huerto y vivero.  

 Implicar a todos los sectores sociales pertinentes en las actividades de la 

ecoescuela: padres, ayuntamiento y otras entidades.  

 

 Objetivos específicos 

 Conocimiento del entorno y el medio ambiente del Parque natural de los 

Alcornocales, así como las plantas que pertenecen al centro.  

 Concienciar sobre el respeto hacia el patrimonio cultural Parque natural de 

los Alcornocales.  

 Conocer la flora y la fauna Parque natural de los Alcornocales.  

 Conocer la historia y las funciones de las antiguas instalaciones en desuso 

que podemos encontrarnos en el Parque Natural.  

 Identificar los diferentes elementos del paisaje en nuestro Parque Natural. 

 Concienciar sobre cómo podemos cuidar nuestro Parque Natural. 

 Investigar sobre el Parque Natural y trabajar de manera cooperativa con el 

grupo de trabajo para poder resolver todas las cuestiones que se planteen 

durante la investigación.  

 

 Contenidos desarrollados 
 Relaciones entre elementos del medio físico y tipos de paisajes. 

 Conocimiento de los principales plantas y fauna mayoritaria.  

 Conocimiento de la diversidad paisajística del Parque Natural.  

 Conocimiento de algunos factores y actividades humanas que degradan el 

paisaje: alternativas para conservarlo y mejorarlo. 
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 Integración curricular 

Algunos de los productos obtenidos en este curso escolar y las evidencias que 

demuestran su integración en el día a día del centro. 

 La puesta en marcha un año más del huerto ecológico, con el apoyo de 

las familias y la colaboración total del claustro de profesores y profesoras. 

Además, han contribuido el vivero del municipio, el AMPA y el personal de 

cocina. El resultado es que el alumnado ha podido plantar algunas 

semillas o en algunos casos trasplantar pequeños plantones procedentes 

del vivero dela localidad, observar el proceso de crecimiento de distintas 

plantas, su cuidado o que ocurre cuando se descuida o no estamos 

atentos a la climatología (calor por ejemplo) o nombre de los utensilios 

necesarios tanto para la siembra como para su crecimiento (cañas para 

los tomates, por ejemplo). Por supuesto, algunos frutos y verduras 

recogidas, se han llevado al comedor escolar y han sido consumidas por el 

alumnado del centro, haciendo bueno el dicho “De la huerta a la mesa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respecto a otro de los objetivos propuestos “Conocer e interpretar el 

medio natural más cercano”, el alumnado ha recorrido el entorno 

que lo rodea que, previamente, habían trabajado en clase. Una salida al 

P.N de los Alcornocales, con la colaboración de una mamá de la clase. 

Elena nos enseñó a identificar las plantas más características de nuestro 

entorno, elaborando un cuaderno de campo. 

http://secundariasanpablo.blogspot.com.es/2017/09/retomamos-el-huerto-201718.html
http://primerciclocristorey.blogspot.com.es/2018/05/excursion-4.html
http://primerciclocristorey.blogspot.com.es/2018/05/excursion-4.html
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 Otras actividades que se realizaron el año anterior relacionada con la 

anterior, son dos talleres para el alumnado del tercer ciclo por parte de 

dos madres: la creación de un Herbario y otro de plantas medicinales. 
 

 

 Destacar que en gran medida se siguen llevando a cabo otras 

actividades que ya se venían trabajando años atrás como: 

Colaboración en la reutilización de papel, cartón y envases de plástico, 

desayunos saludables, uso no permitido de  los envoltorios de aluminio 

o correctores tóxicos (tippex), cuidado y mantenimiento del estanque 

del centro, recogida por parte del alumnado (por cursos) por turnos 

diarios de la basura restante en el patio antes de subir a clase (el patio 

tiene que quedar limpio).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No sólo hemos fomentado el uso del reciclaje sino que también 

sentimos la obligación de educar en un consumo responsable y en la 

reutilización de los recursos. Por ello, desde las distintas materias se 

crean materiales y trabajos reutilizando aquellos residuos que de otra 

manera irían a la basura, como por ejemplo, cajas de zapatos para 

elaborar capsulas del tiempo, cajas de cereales para hacer “flashcards” 

http://primerciclocristorey.blogspot.com.es/2016/11/6-ep-semillero.html
http://primerciclocristorey.blogspot.com.es/2016/11/6-ep-plantas-medicinales.html
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en el área de inglés, instrumentos de música con cajas de quesitos, 

veletas con botellas de plástico… Incluso, el escenario de las 

actuaciones de Navidad se utilizó material reciclado y reutilizado o parte 

de los disfraces de Carnaval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recursos utilizados.  

Los recursos fundamentales son los humanos, los maestros y maestras, junto 

a las familias colaboradoras. Además, hemos utilizado los propios recursos 

naturales (plantas, hojas, insectos,…) y recursos tecnológicos (ordenador, móvil,…). 

 
Nivel de implicación de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, 

personal no docente, AMPAS, ayuntamiento...)  

Aparte del alumnado y profesorado que hemos mencionado, ha participado el 

ayuntamiento en la donación de nuevos árboles, así como en el cuidado de gran 

parte de las plantas del centro. También hemos contado con la colaboración de las 

familias, con grandes conocimientos en la flora autóctona de la zona. 

 

Compromiso con el entorno.  

En una sociedad consumista donde nos hemos aprovechado de los recursos 

de la naturaleza de manera poco sostenible para lograr una calidad de vida mejor, 

no nos hemos parado a pensar lo suficiente sobre la máxima que los recursos 

naturales son agotables. Hemos derrochado sin mirar las consecuencias que tendría 

para el futuro. Como docentes nos planteamos que el alumnado conozca, 

comprenda y actúe frente a las distintas problemáticas ambientales. Debemos 
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concienciar y desarrollar habilidades que permitan a los alumnos y alumnas valorar, 

tomar decisiones y tener una actitud participativa y activa con respecto a este 

tema.  

Es por ello, que el Centro cuenta entre sus Finalidades Educativas con la 

siguiente: “Crear actitudes de respeto y conservación hacia el Medio Natural y 

Cultural que nos rodea”. 

 Esta Finalidad Educativa está presente en el Proyecto de Centro  y se 

desarrolla programando cada curso escolar un objetivo específico que se incluye en 

el plan Anual de Centro. 

 

Evaluación 

 Nivel de implicación de los alumnos en las actividades.  

 Nivel de cooperación en las actividades grupales.  

 Nivel de reflexión sobre lo vivido.  

 Manejo de los conceptos trabajados en el aula.  

 Relación de toda la información que vayan recogiendo y organización de ésta 

a la hora de exponer los resultados.  

 Valoración de los trabajos realizados por el alumnado. 

 

Divulgación de la actividad. 

Como hemos comentado anteriormente, la información se está publicando en 

el blog Jardín Botánico del CEIP Cristo Rey. 

 

 

 

 

https://jardinbotanicoceipcristorey.blogspot.com.es/

