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Lucena 

Foto 1. Localización del 
municipio en mapa de la 
provincia. 

A. ANÁLISIS DEL ENTORNO: DEMANDAS SOCIALES Y RECURSOS  POTENCIALES 

El IES Marqués de Comares se encuentra en la localidad de Lucena, situada 
en la campiña cordobesa. En concreto, se emplaza entre las comarcas de la 
Subbética, la Campiña Sur y el curso medio del Genil. Cuenta con más de 42000 
habitantes, repartidos entre el centro urbano y las pedanías de Jauja (1080 
habitantes) y Las Navas del Selpillar (967 habitantes), aunque también existen 
algunos núcleos de población diseminados como Campo de Aras, Las Erillas, La 
Tajea y El Cristo Marroquí en los que vive muy poca población censada en Lucena.  

En cuanto a la economía del municipio, destaca la industria olivarera (con 
más de 28000 hectáreas de cultivo) el comercio, los sectores del frío industrial y la 
madera (que ha decaído enormemente con la crisis económica), la construcción y la 
hostelería. 

El centro acoge a un número aproximado de 1230 alumnos, con un nivel bajo de absentismo, 
procedentes en su mayoría de familias con nivel socio-económico medio, con necesidades e 
intereses muy heterogéneos. También acude un número no muy significativo de hijos de familias con 
profesiones itinerantes (feriantes), así como alumnos inmigrantes. 

La oferta educativa es muy amplia y variada, ya 
que se imparten todo tipo de enseñanzas: 

• Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 
• Aula de Educación Especial  
• Bachillerato. 
• Ciclos Formativos de Grado Medio. 
• Ciclo Formativo de Grado Superior. 
• Educación Secundaria y Bachillerato de Adultos. 

 
El centro cuenta además, con distintas aulas específicas (de dibujo, laboratorios, aulas de 

informática,...) e instalaciones deportivas, así como con una biblioteca, salón de usos múltiples y aula 
de adaptación lingüística. Además, el centro posee una extensa zona ajardinada, con numerosas 
especies ornamentales.  Sin embargo, lo que ha caracterizado al centro, desde un punto de vista de 
la conservación medioambiental, es la existencia de un jardín botánico con especies autóctonas 
(arbóreas, arbustivas y herbáceas) representativas de las comarcas de Lucena y Cabra. Fue creado a 
principio de los años 80, por el profesor D. Francisco García Montoya, a partir de una escombrera 
abandonada. Sembró todas las especies que hay actualmente, con la ayuda de alumnos que lo 
acompañaban voluntariamente los fines de semana. Tuvo su máximo auge en los años 90, cuando, 
en colaboración con el Programa Aldea y el CEP de Priego, editaron una guía de trabajo para el 
profesorado y otra para el alumnado (foto 2), y entró a formar parte dentro de la red de jardines 
botánicos de Andalucía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. Entrada principal del centro. 

Foto 3. Portadas de las 
guías del profesor y del 
alumno del Jardín 
Botánico del centro. En 
ellas se explicaban 
actividades para realizar 
con el alumnado. 
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A pesar de la estupenda labor realizada, el jardín acabó siendo abandonado por diversas 
razones, perdiéndose numerosas especies. Este hecho, constituye uno de los principales pilares para 
que el centro participe en el programa Aldea, ya que pretende la rehabilitación del jardín botánico y 
su cuidado y mantenimiento de manera sostenible. En este sentido, este es el tercer año consecutivo 
en el que se participa en algún proyecto dentro del programa Aldea. En los años anteriores, se 
trabajaron los siguientes proyectos: 

Curso 2014/15: Proyecto Educaves.  
Curso 2015/16: Proyecto Educaves y Proyecto Red de Jardines Botánicos y Micológicos. 

En el presente curso escolar, al cambiar el formato de participación, se optó por la línea de 
intervención Plan Ambiental para la Conservación de la Biodiversidad al ser la más adecuada dadas 
las características del centro, con numerosas zonas ajardinadas y abundantes aves urbanas. No 
obstante, tampoco se descartaron acciones y actividades relacionadas con otros proyectos de otras 
líneas, ya que el objetivo principal del plan de actuación es sensibilizar y concienciar al alumnado de 
la importancia del medio ambiente a través de la conservación de la biodiversidad. 

 
 “La biodiversidad constituye el fundamento del desarrollo sostenible y que es 

preciso el desarrollo de los recursos humanos, de educación y de formación para 
prevenir la pérdida y el deterioro de los hábitats naturales, la desaparición de 

especies y la contaminación”. 

 

B. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PLAN DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA 
ALDEA 

A continuación se detallan todas las actividades realizadas, las que están desarrollándose y 
las que se desarrollarán en el mes de mayo. 

B.1. ACTIVIDADES GENERALES: organización y coordinación. 

 Incorporación del Plan de Actuación Medioambiental en el Proyecto Educativo. 
Durante el primer trimestre del curso se elaboró el plan de actuación para que fuera 
aprobado por el Claustro para su incorporación en el Proyecto Educativo.  

 Organización de las labores del profesorado implicado en el proyecto. En el primer 
trimestre, se mantuvieron una serie de reuniones con la idea de organizar y planificar el 
trabajo durante el curso y decidir los grupos con los que se va a trabajar en cada línea de 
intervención. Finalmente, se organizó de la siguiente manera: 

o Alumnado de 1º ESO y ciclos formativos: Proyecto Semilla. 
o Alumnado de 2º ESO: Proyecto Educaves. 
o Alumnado de 3º ESO: Proyecto Semilla. 
o Alumnado de 4º ESO: Proyecto Semilla y Sensibilización Medioambiental.  
o Alumnado del Aula de Educación Especial: Proyecto Semilla. 

Por otro lado, se acordó que el profesorado incorporase las actividades que fueran a 
llevarse a cabo relacionadas con el proyecto en las programaciones didácticas, como 
trabajos interdisciplinares. 

 Elaboración y difusión de un vídeo explicativo de los objetivos del Proyecto. El 
coordinador del programa se grabó un vídeo para dar a conocer las principales líneas de 
actuación del proyecto de conservación de la biodiversidad del centro. Este vídeo fue 
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publicado en internet, en el canal de YouTube de “el profe de naturales”, insertado en la 
Web del centro (donde se ha habilitado un espacio para la descripción del programa), y 
compartido por las páginas de Facebook del Instituto y del Jardín Botánico. 

https://www.youtube.com/watch?v=ksIgC0_1SVI   

 

B.2. ACTIVIDADES PROYECTO SEMILLA. 

 Actividades de rehabilitación y mantenimiento del Jardín Botánico. Han constituido el 
grueso del trabajo, y se han llevado a cabo en todos los trimestres.  La mayoría de las 
intervenciones se han realizado con un grupo de alumnos de 4º de ESO dedicando, al 
menos, tres horas mensuales a las mismas. Estas actividades han consistido en: 

o Poda de algunos ejemplares, eliminando el exceso de ramas, o aquellas que 
invadían el sendero. 

o Eliminación de malas hierbas o de plantas sin interés botánico de manera 
manual, evitando el uso de cualquier producto químico. Gran parte de los 
restos se usan para la elaboración de compost (en una compostera del 
propio jardín). 

o Retirada de la hojarasca del sendero y recogida en bolsas para reutilizarlo en 
la compostera o para el suelo de otras zonas. 

o Señalización de las nuevas plantas de interés que van apareciendo en las 
diferentes épocas del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Labores de mantenimiento y rehabilitación. 
Muestra de fotografías del proceso de 
rehabilitación y mantenimiento del Jardín 
Botánico con los alumnos de 4º ESO C en la 
materia Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional. 

https://www.youtube.com/watch?v=ksIgC0_1SVI%20%20
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o Elaboración de cartelería para identificar las principales especies del Jardín 
Botánico. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creación de un vivero forestal. Este curso, se ha terminado de montar un invernadero 
que fue creado por el alumnado de ciclos formativos con tuberías de poliuretano. En 
concreto, se ha colocado el plástico sobre el andamiaje. Una vez terminado, se han 
preparado semilleros y se han plantado ejemplares de interés botánico a partir de 
semillas de nuestro propio jardín o del proyecto “las semillas vuelan a tu centro”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de cartelería. El 
alumnado de diferentes 
grupos se encargó de 
recortar y plastificar los 
carteles. Posteriormente, 
fueron colocados en varillas 
de hierro con presillas de 
plástico. Finalmente, se 
colocaron en el Jardín. 
 

El invernadero del 
Comares. El año pasado, los 
alumnos del ciclo de 
Eficiencia Energética 
elaboraron el andamiaje. 
Este curso se ha terminado 
de crear nuestro 
invernadero con la 
colocación del plástico. 
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 Plantación de nuevos ejemplares. Con motivo de la celebración del Día del Árbol, el 
Ayuntamiento de Lucena nos donó ejemplares de especies no presentes en el centro, 
que fueron plantados por nuestro alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Creación de un ecohuerto con el alumnado del aula de educación especial.  Aunque 
inicialmente no estaba incluida en el Plan de Actuación, la rehabilitación de la antigua 
casa del conserje, ha propiciado el uso de nuevos espacios que han permitido la creación 
de un pequeño huerto que es cuidado por este alumnado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurel Algarrobo 

El huerto del Comares. El 
huerto ha sido posible 
gracias a nuestro 
compañero de 
mantenimiento  Antonio 
Jurado y a nuestros chicos 
del aula específica. 
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 Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el Proyecto Semilla.  

o Celebración del día de la Paz. El alumnado de 1º ESO realizó la actividad 
“Sembrando la Paz”.  Consistió en la elaboración de semilleros con vasos de 
yogures, y la plantación de una semilla junto con un cartel con un mensaje 
por la paz. Se colocó en exposición durante más de un mes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

o Visita al Jardín Micológico “La Trufa”. Todos los alumnos de 1º ESO han 
visitado el jardín en dos días, y han realizado un taller de cultivo de hongos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Charla de un técnico del Centro de Defensa Forestal (CEDEFO) de Carcabuey 
sobre incendios forestales. El próximo miércoles 3 de mayo, tendrá lugar 
una charla a cargo de un técnico del servicio de extinción de incendios de 
Carcabuey, acompañado por el Delegado Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación de Territorio de la Junta de Andalucía en Córdoba. En la actividad 
se explicará mediante una presentación de diapositivas los valores de 
nuestros montes, cómo se originan los incendios forestales y cómo 
prevenirlos. Además, se proyectará la película "La Guerra del Fuego". Por 
último se visitará un camión de extinción de incendios. 
 
 
 
 

Las semillas de la Paz. Alumnado 
preparando la actividad en el aula, 
jardín y finalmente en la exposición. 
 

Excursión a “La Trufa”. 
Foto de grupo de los 
alumnos de 1º ESO que 
visitaron el Jardín 
Micológico y Botánico 
de la aldea de Zagrilla. 
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 Elaboración de un vídeo de sensibilización medioambiental. El alumnado de 4º ESO ha 
realizado un vídeo para concienciar a la comunidad educativa en particular y a todos los 
ciudadanos de Lucena en general, sobre la importancia de reciclar, como una medida 
para la mejora del medioambiente. El vídeo está en edición, y esperamos subirlo al 
Facebook la semana próxima. En el mismo ha colaborado el Ayuntamiento, y el propio 
Alcalde participa en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación activa en el mantenimiento del medio ambiente. Durante el mes de 
mayo, alumnos de 4º ESO participarán activamente en la eliminación de una especie 
invasora, el ailanto, presente en numerosas zonas de Lucena. La actividad consistirá en 
eliminar los ejemplares que hay en la zona recreativa de la estación de la Vía Verde. Ya 
se han localizado y fotografiado las principales zonas y se ha comunicado al 
Ayuntamiento dicha actuación. La Delegación de Medioambiente ha dado el visto bueno 
e intentará retirar los restos, si molestasen, y exterminar la planta con un herbicida 
potente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo medioambiental. Algunas 
fotos de los días de grabación y otra 
con el Alcalde de Lucena, 
colaborando con nosotros. 
 

Especies invasoras. Algunas fotos de 
ejemplares de ailanto, que está 
creciendo rápidamente con la llegada 
de la primavera. Esta especie se 
encuentra principalmente en los 
bordes de carretera, pero se 
expande fácilmente por otras zonas 
de Lucena. En este caso, 
corresponden a la zona del río y la 
estación de la vía verde. 
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 Realización de una yincana botánica. Los alumnos de 4º ESO, organizarán, con la ayuda 
de su profesor una visita guiada del jardín botánico y una  yincana. Se entregará un 
cuadernillo al visitante, con actividades relacionadas con las plantas. Consistirán en una 
búsqueda del tesoro y un taller de plantas aromáticas. Esta parte está en pleno 
desarrollo y esperamos desarrollarla en el mes de mayo. 

 Realización de un mannequin challenge. El último día antes de las vacaciones de 
navidad, los alumnos de 3º ESO y su profesor, realizaron un vídeo en el jardín botánico, 
como actividad motivadora (publicado en las Páginas de Facebook).  

 

B.3. ACTIVIDADES PROYECTO EDUCAVES. 

 Taller de elaboración de cajas nido. Los alumnos de 2º ESO realizaron este taller 
organiado por la asociación medioamiental ENEA de Lucena. Consistió en la fabricación 
de 12 cajas nido y su colocación por los árboles del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realización de una yincana ornitológica. Similar al descrito anteriormente, pero en este 
caso consistirá en localizar fotografías de aves escondidas por diferentes zonas del jardín 
y hay que intentar localizarlas con la ayuda de prismáticos y usando una guía sencilla de 
aves urbanas de Lucena, prestada por el Ayuntamiento. 

 Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el Proyecto Educaves. 

o Visita al Parque Periurbano “Los Villares” (Actividad “La Naturaleza y tú”). 
Los alumnos visitaron el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas y 
observaron algunas aves irrecuperables. Además, conocieron uno de los 
espacios ambientales de la provincia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller de cajas nido. El alumnado 
disfrutó de la actividad y esperan ver 
aves viviendo en las cajas nido 
pronto. 
 

Excursión a los Villares. 
Foto de grupo a las 
puertas del centro de 
visitantes de los 
Villares. 
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o Charla Proyecto de Conservación del Cernícalo Primilla. Promovida por la 
Delegación de Medioambiente del Ayto de Lucena, para difundir el programa 
de conservación del cernícalo primilla de la localidad. Fue impartido por José 
Cobo, de la asociación ENEA y coordinador del proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

C. PARTICIPANTES 

Sector alumnado: un total de 110 alumnos del centro. 
o Alumnado de 1º ESO 
o Alumnado de 2º ESO 
o Alumnado de 3º ESO 
o Alumnado de 4º ESO 
o Alumnado del Aula de Educación Especial 
o Alumnado de ciclos formativos 

Sector profesorado: un total de 12 profesores, de un claustro de 80, lo que supone un 15% 
del mismo. Los departamentos implicados son: 

 Biología y Geología (Coordinador) 
 Matemáticas 
 Geografía e Historia 
 Tecnología 
 Francés 
 Inglés 
 Educación Plástica y Visual 
 Eficiencia Energética (ciclo formativo) 
 Formación y Orientación Laboral (a través de la materia Valores Éticos) 

 

 

D. DESARROLLO DE LA LÍNEA DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA ALDEA 

 OBJETIVOS 

Como se ha comentado al principio, el objetivo principal del plan de actuación es sensibilizar 
y concienciar al alumnado de la importancia del medio ambiente a través de la conservación de la 
biodiversidad. 

 

Charla en el aula. José 
Cobo explicando a los 
alumnos la lista de aves 
amenazadas en un 
momento de la charla. 
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Objetivos específicos del Proyecto Semilla 
1. Acercar al alumnado del centro al conocimiento de la flora características del monte 

mediterráneo, haciendo especial hincapié en las especies arbóreas. 
2. Conocer las especies arbóreas principales del jardín botánico del centro. 
3. Aprender a elaborar un vivero forestal. 
4. Rehabilitar y mantener el jardín botánico. 
5. Difundir las actividades medioambientales realizadas través de las redes sociales. 

 

 

 CONTENIDOS DESARROLLADOS 

Algunos de los contenidos se encuentran aún en desarrollo, pues aunque las actividades han 
sido programadas a los largo del curso, la mayoría de ellas tienen lugar en el tercer trimestre. En 
todos los casos, se han trabajado previamente conceptos en el aula, con la elaboración de 
actividades y la visualización de vídeos. 

Creación de viveros de especies forestales y de flora silvestre. Este curso hemos terminado 
de montar el invernadero y hemos preparado algunos semilleros con semillas propias y con las de la 
actividad “las semillas del jardín botánico vuelan a mi centro”. La idea es, por un lado, repoblar 
nuestro jardín con algunas especies que se han ido perdiendo estos últimos años y, por el otro, 
conseguir ejemplares arbóreos con la idea de repoblar zonas de Lucena en un futuro.   

 

 

Entre las especies arbóreas que hemos sembrado y siguen adelante, se encuentran: coscoja, 
almez, hediondo y encina. Los alumnos son los que riegan las plantas, exceptuando los fines de 
semana o festivos que lo hace el coordinador. 

 

Conocimiento de la actividad desarrollada en diversos equipamientos relacionados con la 
conservación y conocimiento del medio natural. En este caso, el alumnado ha visitado el Jardín 
Micológico de la Trufa, donde han conocido su labor y han realizado un taller de cultivo de hongos. 

 

 

Siembra y germinación de semillas. Las fotos muestran los diferentes procesos, sembrado riego y germinación. 
Actualmente se han trasplantado a maceteros de mayor tamaño los ejemplares arbóreos de mayor porte. 
 

Taller de cultivo de hongos. Elaboración de un cultivo de hongos en el laboratorio del Jardín Micológico de la 
Trufa de Zagrilla, Priego de Córdoba. 
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Conocimiento e investigación de la vegetación del entorno del centro educativo. Se han 
analizado entornos cercanos al centro y algo más alejados en dos tipos de proyectos: 

1) Descripción de la biodiversidad en parques de Lucena y de la situación del río Lucena. El 
alumnado de 3º ESO ha realizado un proyecto de investigación bilingüe analizando la biodiversidad 
(aves y plantas) de parques y la situación medioambiental del río Lucena. Han hecho una visita a 
dichos lugares, tomando fotos, posteriormente han elaborado un díptico informativo y han expuesto 
su trabajo en inglés en vídeos. 

 

 

2) Localización y eliminación del ailanto en la zona de la estación de la vía verde. El alumnado 
ha buscado información sobre esta especie invasora, y en este mes vamos a proceder a la 
eliminación de algunos ejemplares. 

 

Prevención de incendios forestales. Esta actividad está en desarrollo, a la espera de la visita 
del técnico del CEDEFO el próximo miércoles. El alumnado participante trabajará los contenidos con 
actividades bien del dossier o bien de elaboración propia, según la información de la charla. 

 

 

 METODOLOGÍA 
Hemos empleado una metodología interdisciplinar, motivadora, activa y participativa, 

siempre con un componente lúdico dado el carácter de las actividades realizadas. 
Podemos diferenciar claramente dos fases de trabajo: 
1) Coordinación.  

• Con el equipo directivo, que ha alentado en todo momento esta actividad. Las 
diferentes actividades extraescolares y complementarias han sido coordinadas por 
Jefatura de Estudios y el DACE del Centro. 

• Con el profesorado: Reuniones de coordinación con los integrantes del programa y 
envío de correos con documentos y fichas. En ellas se seleccionaron los grupos 
participantes y se repartieron los niveles en  los programas. 

• Con el personal no docente. Para la colocación de materiales, el riego, etc. 

 

2) Desarrollo: trabajo con el alumnado. Se ha trabajado de manera interdisciplinar entre el 
profesorado de los distintos departamentos. Los alumnos han recibido una información 
previa, mediante fichas de trabajo y visualización de vídeos y posteriormente han realizado: 

 Trabajos de investigación con el ordenador. 
 Elaboración de reportajes con uso de las TIC. 

Análisis del entorno del centro. Los alumnos han realizado un trabajo de investigación que han expuesto en 
inglés en forma de vídeos. 
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 Exposiciones orales. 
 Trabajos manipulativos en el Jardín. 
 Juegos, en aula o en el Jardín. 
 Excursiones y talleres. 

 

 

 INTEGRACIÓN CURRICULAR 

Se han llevado diferentes actuaciones para incluir el programa educativo en la vida del 
centro, entre ellas, las siguientes: 

o Inclusión del Programa medioambiental en el Proyecto de Educativo. Se redactó un 
plan de actuación general que se ha incorporado en el Proyecto Educativo.  

o Inclusión en las programaciones didácticas de las diferentes materias implicadas en el 
programa, actividades interdisciplinares relacionadas con el Programa. Durante el mes 
de septiembre, se informó al profesorado participante en el programa que incluyesen 
las actividades que se van a realizar en el programa como trabajos interdisciplinares, que 
serán evaluados, teniendo en cuenta las competencias clave. En este curso escolar, los 
Departamentos que participan en este programa son: 

 Biología y Geología 
 Matemáticas 
 Geografía e Historia 
 Tecnología 
 Francés 
 Inglés 
 Educación Plástica y Visual 
 Eficiencia Energética (ciclo formativo) 
 Formación y Orientación Laboral (a través de la materia Valores Éticos) 

o Cooperación en actividades de sensibilización medioambiental con los Planes Escuela 
Espacio de Paz y Convivencia. Se realizaron actividades conjuntas para celebrar el Día de 
la Paz con la actividad “sembrando la Paz”.    

 
 

E. RECURSOS EDUCATIVOS 

RECURSOS HUMANOS 
• Profesorado participante en el proyecto y otros que han colaborado de manera altruista. 
• Personal no docente. Conserjes, limpiadoras y personal de mantenimiento. Han 

colaborado en el mantenimiento de las infraestructuras, el riego, y la limpieza. En 
especial, queremos agradecer a Antonio Jurado, personal de mantenimiento, su gran 
labor y apoyo. 

• Alumnado participante de la ESO y ciclos formativos. Con la participación activa en el 
proyecto, tanto en el aula, como en otras instalaciones del centro y durante las 
excursiones. 
 

RECURSOS MATERIALES  
Para la realización de las actividades programadas se usarán diferentes tipos de recursos 

materiales:  
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• Recursos curriculares y didácticos. Incluyen los materiales del programa aldea (Guía 
didáctica de educación ambiental, dossier informativo de los programas, fichas 
didácticas), exposiciones, vídeos didácticos, juegos didácticos... 

• Recursos TIC. Como los ordenadores y pizarras digitales del centro, los smartphones y 
tablets del alumnado, y páginas webs temáticas o con actividades interactivas. 

• Instalaciones del Centro Educativo. Aulas de cada grupo, el taller de tecnología, el 
laboratorio de Biología y Geología, el aula de informática, el jardín botánico, el patio y la 
Biblioteca).  

• Recursos materiales. Para elaborar las cartelerías, las actividades, cajas nido, maceteros, 
etc. 

 

F. NIVEL DE IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Desde que hace tres años decidimos incorporarnos a los programas ALDEA, el número de 
personas participantes ha ido en aumento exponencial. Este curso, se han implicado en mayor o 
menor medida los siguientes sectores: 

• Equipo directivo. Ha apoyado desde el inicio la iniciativa, facilitando la realización de 
actividades, invirtiendo dinero e incluso en algunas labores de mantenimiento del Jardín. 

• Profesorado participante en el proyecto y otros que han colaborado de manera altruista. 
Cediendo horas, dando consejos o aportando recursos. 

• Personal no docente. Conserjes, limpiadoras y personal de mantenimiento. Han 
colaborado en el mantenimiento de las infraestructuras, el riego, y la limpieza. En 
especial, queremos agradecer a Antonio Jurado, personal de mantenimiento, su gran 
labor y apoyo. 

• Alumnado inscrito de la ESO, aula específica y ciclos formativos. Con la participación 
activa en el proyecto, tanto en el aula, como en otras instalaciones del centro y durante 
las excursiones. 

• Personal de la Asociación en Defensa del Medio Ambiente ENEA de Lucena. Con la 
realización de la charla del Cernícalo Primilla y el taller de cajas nido. 

• Profesionales del Vivero “Huerta el Galeón”. Con la aportación de plantas y los consejos 
profesionales para gestionar el jardín lo mejor posible teniendo en cuenta las limitaciones 
económicas y de personal. 

• Personal de la Delegación de Medioambiente del Ayto. de Lucena. Con la promoción de 
actividades medioambientales, la donación de plantas y la aportación de cuadernillos y 
otros materiales para la realización de las yincanas medioambientales.  

• Al Sr. Alcalde de Lucena, por prestarse a participar en el vídeo de sensibilización 
medioambiental. 

 

G. COMPROMISO CON EL ENTORNO 

Con el desarrollo de este programa queda patente el compromiso del centro con el entorno 
del centro y el medioambiente en general. La realización de un vídeo de sensibilización para 
concienciar a los ciudadanos que deben reciclar, el análisis del río Lucena para informar de la grave 
situación de deterioro que presenta, la localización y eliminación de especies invasoras (ailanto) así 
como la colocación de cajas nido en el centro, son una muestra de las actuaciones comprometidas 
con el entorno que fomenta el Programa. 



Conservación de la Biodiversidad 
IES Marqués de Comares 

Curso 2016/17 

14 

H. EVALUACIÓN 

El proceso evaluador es único. No obstante existen diferentes fases o momentos que se 
desarrollan a lo largo del mismo que tratan de abordar a la cuestión: ¿cuándo evaluar? Estas fases o 
momentos abordan la evaluación desde diferentes perspectivas y con objetivos específicos. Existen 
tres tipos de evaluación: inicial, formativa y sumativa. 
 

EVALUACIÓN INICIAL 
Toma en consideración la situación de partida del alumnado. La comprensión y valoración de 

sus conocimientos previos facilita la planificación de los aprendizajes a desarrollar para alcanzar el 
nivel esperado en las competencias clave. Se realiza al comienzo de cualquier periodo de 
aprendizaje, en este caso, al inicio del curso, y al comenzar cada ficha didáctica (mediante actividades 
de detección de ideas previas, como un cuestionario o un torbellino de ideas).  
 

EVALUACIÓN CONTINUA Y FORMATIVA 
Pretende conocer y valorar el trabajo del alumnado y el grado de consecución de los 

objetivos y de adquisición de las competencias clave, durante el proceso mismo de enseñanza y 
aprendizaje. Este tipo de evaluación se llevará a cabo siempre que se realicen actividades 
relacionadas con el proyecto, principalmente a través de la observación directa. 

En el caso del profesorado se realizarán reuniones periódicas con todo el profesorado 
implicado en el proyecto. 

 
EVALUACIÓN SUMATIVA 

Una vez culminadas todas las actuaciones planificadas para alcanzar los aprendizajes 
previstos, se valoran los resultados alcanzados. Se realizará al finalizar el proyecto a final de curso. 

Se realizarán también encuestas a los alumnos para saber el grado de consecución de los 
objetivos planeados así como la satisfacción. 

 

I. DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Todas las acciones y actividades que se desarrollen en el presente proyecto se han 
ido divulgando usando diferentes medios de difusión: 

 Página WEB del IES Marqués de Comares de Lucena. En ella se ha creado una 
entrada donde se explica en qué consiste la línea de intervención elegida. Además, 
está enlazado un vídeo explicativo del mismo y se puede descargar el plan de 
actuación en archivo pdf. 

https://www.iesmarquesdecomares.org 

 Página de Facebook del IES Marqués de Comares de Lucena. En ella se difunden 
principalmente las actividades educativas y extraescolares, aunque también 
educativas, administrativas o de otra índole, relacionadas con nuestro centro o algún 
miembro del mismo. 
https://www.facebook.com/marquesdecomares/ 

 Página de Facebook del Jardín Botánico “Francis García”. Fue creada por el 
coordinador del proyecto con la finalidad de difundir las actividades realizadas en el 
Jardín, así como para dar a conocer su biodiversidad botánica, micológica y zoológica. 

https://www.iesmarquesdecomares.org/
https://www.facebook.com/marquesdecomares/
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Este curso, se ha comenzado a publicar en esta página la mayoría de las actividades 
relacionadas con el Programa Aldea. 
https://www.facebook.com/jardinbotanicofrancisgarcia/ 

 Blog “elprofedenaturales”. Se trata del blog del coordinador del proyecto y profesor 
de Biología y Geología. En él se publican contenidos relacionados con las materias 
que se imparten, pero también con el programa ALDEA. 
https://elprofedenaturales.wordpress.com/ 

 Realización de una yincana en el centro. Tiene la finalidad de dar a conocer el jardín 
botánico a los diferentes grupos del centro, así como a personas ajenas. De hecho, 
tenemos concertadas la realización de una visita por parte de la asociación de 
discapacitados AMARA. 

https://www.facebook.com/jardinbotanicofrancisgarcia/
https://elprofedenaturales.wordpress.com/

