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1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

El instituto de Educación Secundaria Gelves se localiza en el municipio homónimo de la provincia de Sevilla, 

situado a poca distancia de la capital andaluza. Se encuentra en la comarca del Aljarafe y junto al río Guadalquivir. El 

término municipal se divide en dos zonas. La superior se extiende por la cornisa del Aljarafe, alberga varias 

urbanizaciones y un parque natural de propiedad municipal. La inferior está compuesta por el casco urbano y la vega 

del río.  

La localidad cuenta con tres parques. El del Cañuelo se encuentra en la zona meridional, cerca del recinto 

ferial y de las piscinas del Cañuelo. Alberga los restos de la antigua hacienda del Cañuelo, de la que existen 

referencias desde 1558, y también se puede ver en él la portada manierista de una antigua mina de agua. El del 

Pandero, llamado así por encontrarse en una finca del mismo nombre, alberga los restos de un acueducto árabe y se 

encuentra a escasos metros del instituto. El parque de los Manantiales se sitúa junto al casco urbano. Gelves cuenta, 

además, con un puerto deportivo en el Guadalquivir, que se encuentra a unos noventa kilómetros del océano 

Atlántico. 

El alumnado del centro carece, en líneas generales, de una cultura de interés medioambiental. En este 

sentido, la coordinadora propuso la puesta en marcha de este proyecto tras comprobar que la cultura de respeto y 

cuidado del entorno, los principios de respeto y atención a la ecología, si bien no eran denostados no tenían 

aplicación práctica. Por otro lado, la ubicación privilegiada de la localidad a la orilla del río grande y a los pies de la 

cornisa del Aljarafe ofrece unos recursos naturales poco valorados por una población acostumbrada a convivir con 

ellos. 

Este es el primer curso en el que se desarrolla el proyecto que ha contado con una tibia implicación del 

claustro del centro, si bien los miembros implicados han demostrado un gran interés e iniciativa personal y 

profesional en la puesta en marcha y funcionamiento del programa. Así los profesores implicados son: Alfredo Girón, 

Purificación Astorga, Patricia Gómez, Reyes Romero, Lourdes Santa Bárbara y Rosa Escribano, siendo esta última la 

coordinadora del programa. 

 

2. PROYECTOS TEMÁTICOS  

Este primer año se ha decidido participar en los proyectos temáticos Recapacicla, Semilla y La naturaleza y 

tú.  

Del primero se han seleccionado las actividades “Día del Reciclaje”, “Investigando los residuos”, “Localizando 

los contenedores de reciclaje” y “Minimizando los residuos de nuestro centro educativo”. 

 Dentro del Proyecto Semilla nos interesa participar en las actividades: “Las semillas del jardín botánico 

vuelan a mi centro”, “Creación de un vivero de especies forestales”, “Prevención de incendios forestales”, “La 

vegetación de nuestro entorno” y “Visitas a equipamientos”. 

Respecto al programa “La Naturaleza y tú”, se realizarán visitas guiadas a las instalaciones si etas son 

aprobadas y se participará en el concurso fotográfico. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aljarafe
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA PROYECTO TEMÁTICO 

El proyecto temático Recapacicla tiene como objetivo fundamental “informar e implicar a la comunidad 

educativa en la disminución de la generación de todo tipo de residuos, y en especial de envases y vidrios, así como 

en su adecuada separación en origen y reflexionar sobre las implicaciones ambientales del consumo”. Estos a su vez 

se concretan en los siguientes: 

• Investigar sobre los procesos que ocurren en la naturaleza con los desechos que generamos.  

• Fomentar el reciclaje y sus beneficios.  

• Identificar los tipos de residuos.  

• Diferenciar los contenedores de reciclaje, separando los diferentes envases o materiales según el 

color de cada uno.  

• Adoptar medidas de reducción, reutilización y reciclado (tres erres) en materiales y objetos de 

nuestra vida cotidiana.  

• Debatir sobre las causas del acúmulo de residuos y las alternativas existentes.  

• Sensibilizar en materia de residuos a toda la comunidad educativa.  

• Resaltar la importancia del reciclaje para la mejora del medio ambiente.  

• Promover una actitud reflexiva ante el problema de la generación de residuos y compartir las 

reflexiones en grupo.  

• Analizar el impacto ambiental de los residuos.  

• Fomentar la minimización de la producción de residuos.  

• Conocer el proceso de reciclaje, las condiciones de almacenamiento y eliminación de residuos. 

• Crear el día del Reciclaje. 

El proyecto temático Semilla pretende: 

• sensibilizar sobre la importancia de los ecosistemas forestales y de la flora silvestre. 

• Identificar sus principales amenazas y promover su conservación. 

• Impulsar la transmisión de actitudes de respeto, cuidado y disfrute de la flora silvestre y de los 

ecosistemas forestales entre la comunidad educativa, desde la información, la formación y la participación. 

• Fomentar la investigación de la vegetación de nuestro entorno más cercano y las técnicas para la 

defensa, restauración y conservación de la flora y hábitats asociados, así como de los ecosistemas forestales. 

• Propagar y cultivar especies de flora características del jardín botánico más cercano al instituto.  

• Crear, con las plantas producidas, un pequeño jardín en el centro o su entorno que represente la 

flora y vegetación local. 

• Conocer los procesos de germinación y desarrollo de las plantas.  

• Realizar reforestaciones participativas en el centro o en el entorno próximo. 

• Sensibilizar sobre la prevención y extinción de los incendios forestales. 

• Conocer hábitats y espacios naturales que nos rodean y apreciar su importancia para los seres vivos.  
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• Comprender la importancia de las plantas y los animales en el equilibrio del ecosistema para 

fomentar su cuidado y su respeto.  

• Impulsar actitudes de respeto, cuidado y disfrute de nuestro entorno.  

• Cuidar el entorno próximo desde la información, la formación y el conocimiento que recibamos.   

• Transmitir actitudes de respeto, cuidado y disfrute de nuestro entorno y, en especial, de nuestros 

parques y zonas verdes de la localidad.  

• Valorar la importancia de los hábitats y espacios naturales que nos rodean.  

• Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la conservación y mejora del entorno.  

• Crear conciencia sobre la importancia que tienen nuestros actos cotidianos en el cuidado y 

conservación del medio ambiente. 

Al mismo tiempo, en ambos proyectos, nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:  

• Desarrollar la capacidad de observación, de crítica, de síntesis y comunicación.  

•  Investigar el impacto de nuestra actitud hacia el medio ambiente. 

• Desarrollar la creatividad y el trabajo cooperativo.  

• Fomentar la participación de la comunidad educativa en las actuaciones programadas de educación 

ambiente.  

• Favorecer las relaciones entre el centro y las instituciones públicas y/o privadas de la comarca y la 

localidad.  

• Valorar el cuidado del medio ambiente.  

• Celebrar con actividades especiales los días 21 de marzo, 22 de marzo y 5 de junio que son el Día del 

Árbol, el Día del Agua y el Día del Medio Ambiente. 

Los objetivos fundamentales del programa de actividades “La Naturaleza y tú” son: 

• Aproximar al alumnado de los centros escolares de nuestra comunidad al medio natural.  

• Facilitar el conocimiento y difusión de su patrimonio.  

• Acercar al alumnado a los principales valores del espacio y conocimiento de este.  

• Valorar los problemas y conflictos ambientales que se dan en estos territorios. 

• Crear conciencia ambiental. 

 

4. CONTENIDOS  

En este curso se abordarán los siguientes contenidos: 

• Conocimiento de nuestro patrimonio natural.  

• Conocimiento de los hábitats, flora y fauna de nuestro entorno.  

• Problemática que sufre nuestro entorno natural y el papel que podemos desempeñar en su 

conservación.  

• Cuidados del entorno. 
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• Conservación de nuestro patrimonio natural.  

• Definición y conceptos de residuos.  

• Clasificación y tipos de residuos. 

• Reciclaje y residuos: ventajas y procedimientos.  

• Conocimiento de residuos y envases.  

• Separación de residuos: reciclaje 

• Regla de las cinco R: orden de estas.  

• Procedimientos y criterios de reciclado en el aula y patio.  

• Consciencia ecológica. 

• Huella ecológica. 

• Reutilización  

• Responsabilidad y respeto: ciudadanos implicados en la mejora y bienestar de la comunidad escolar, 

local y global. 

• Modelos alternativos de consumo: decrecimiento, Zero waste, movimiento anti plástico… 

 

5. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR  

áreas curriculares, coordinación con otros planes y proyectos educativos del centro, efemérides, etc.  

En este curso, nuestro centro se ha inscrito en el programa Aldea en un intento por crear una comunidad 

educativa concienciada con el medio ambiente y el cuidado y respeto de este. Esta concienciación afecta e incluye 

tanto al profesorado como al alumnado y a las familias, ya que de la convergencia de estas podrá surgir una 

comunidad consciente de los efectos de nuestras actuaciones en la naturaleza. Los cursos con los que se va a 

trabajar el programa Aldea son los correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, ya que buscamos 

implicar al mayor número de miembros del centro. 

Serán los tutorando las personas encargadas de trabajar principalmente con los distintos grupos; no 

obstante, hay un profesorado especialista que creará el material necesario y colaborará con algunas actividades 

cuando sea necesario Otros docentes, a su vez, las trabajarán desde su área.  

Se busca desde este programa interrelacionar los contenidos con todas las áreas, así como con los diferentes 

planes y proyectos del centro con la finalidad de que se contribuya de forma conjunta a la consecución de los 

objetivos del presente plan. El hecho de que los contenidos de conocimiento y cuidado del medio ambiente se 

incluyan dentro de las áreas de Ciencias Sociales y Naturales no implica que se trabajen únicamente desde estas, 

pues el aprendizaje -tal y como se recoge en el Decreto 97 de 2015- debe ser interdisciplinar, globalizado y funcional. 

En este sentido, trabajaremos, además de los anteriormente mencionados, contenidos del área de Lengua castellana 

y literatura (a partir del tema medioambiental, escritura de textos, resumen y visionado de documentales y vídeos 

informativos, lectura de documentos…), de Tecnología (reciclado de residuos -qué materiales pueden ser reciclados 

y cuáles no-; uso correcto de los contenedores clásicos, así como el de pilas, con mención especial a de botón con 

contenido de mercurio; realización cada dos años de un proyecto práctico en grupo a partir de materiales reciclados; 
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estudio de los materiales plásticos y su clasificación desde el punto de vista de su reciclado; estudio de las distintas 

fuentes de energía y el impacto de cada una de ellas sobre el medio ambiente; implicaciones del efecto invernadero 

sobre el cambio climático y las soluciones tecnológicas: vehículos eléctricos, energías renovables, consumo 

responsable, autoconsumo en el hogar mediante placas fotovoltaicas -especialmente tras la derogación del 

impuesto al sol-, etc.; reciclaje de materiales electrónicos…), de Educación Física (desplazamientos y actividades y 

hábitos de vida saludables y ecológicos), de Francés (vocabulario relativo al reciclaje, a la ecología, al medio 

ambiente, tema del futuro del planeta y de la ecología relacionada con la alimentación) …  

Con la realización de distintos tipos de actividades y en diversas áreas, se trabajarán las Competencias Clave 

recogidas en la normativa educativa actual tales como Comunicación lingüística, Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y 

cívicas...  

Todos los miembros de la comunicativa serán invitados a participar en las actividades adscritas a la línea de 

intervención del proyecto Recapacicla. Además, el alumnado trabajará en las unidades didácticas referidas a los 

aspectos trabajados sobre estos contenidos, así como en las actividades de tutoría. Se realizarán actividades de 

educación ambiental dirigidas especialmente a la toma de conciencia sobre la gravedad del problema de la 

generación de residuos y la importancia de generar en nuestro alumnado actitudes y comportamientos respetuosos 

con el medio ambiente que reduzcan en lo posible el problema. Para ello podremos emplear herramientas didácticas 

que nos ayuden a entender el problema, el carácter global del mismo, y a profundizar en el análisis de sus causas y 

consecuencias, proponiendo soluciones. Por otro lado, se focalizarán los trabajos de la línea de intervención del 

proyecto Semilla en las fechas de final de trimestre en la medida de lo posible.  

 

6. PROPUESTA DE FORMACIÓN 

La coordinadora del programa cuenta con una formación autodidacta en estas cuestiones y tiene la intención 

de continuar en la misma línea. Además, se compromete a asistir a los cursos necesarios y disponibles para ampliar 

su formación sobre el tema. En este sentido, se ha creado un grupo de WhatsApp para la coordinación y difusión de 

proyectos e ideas del programa. 

Se fomentará la participación del profesorado en las actividades relativas a este programa y se informará al 

resto de miembros de la comunidad educativa sobre cursos y actividades relacionadas. 

 

7. ACTIVIDADES QUE SE LLEVARÁN A CABO  

Entre otras actividades que puedan ir surgiendo sobre la marcha, se plantea realizar las siguientes: 

• Creación de un aparcamiento de bicicletas para toda la comunidad educativa. 

• Petición al Ayuntamiento de la recuperación del minibús escolar. 

• Difusión y concienciación en las aulas de la necesidad del reciclaje de material plástico escolar, 

envases y de papel. 

• Charlas sobre el reciclado de aparatos tecnológicos. 
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• Creación de vídeos y actividades sobre estos para generar conciencia sobre el consumo. 

• Información y concienciación sobre la economía circular, el consumo consciente, el derroche de 

materiales en desayunos y otros aspectos de nuestra vida, así como acerca de la contaminación de 

nuestro centro y entorno. 

• Organización en diciembre de un mercadillo de productos usados -a partir de las donaciones de la 

comunidad educativa- para financiar tanto el aparcamiento de bicicletas como los distintos 

proyectos de este programa.  

• Lecturas de textos y visionados de documentales y vídeos sobre el tema del consumo consciente y 

ecológico: reflexión y debate sobre los mismos. 

• Reciclaje y venta de tapones de plástico para financiar tanto el aparcamiento de bicicletas como los 

distintos proyectos de este programa. 

• Creación de un árbol con rollos de papel higiénico a la entrada de las bibliotecas y su decoración 

acorde con los distintos eventos, efemérides y celebraciones del centro. 

• Realización de papel reciclado. 

• Creación de un árbol de navidad a partir de materiales reciclados. 

• Instalación del rincón de reciclaje donde el alumnado pueda separar residuos. 

• Elaboración de folletos, trípticos o carteles donde informar, formar y concienciar a las personas de 

su entorno.  

• Actividad de senderismo para limpiar de basura del entorno cercano por el que caminemos.  

• Visita a una granja escuela donde haya huerto ecológico, reciclado... 

• Elaboración y venta de jabón con aceite usado. 

• Estudio de la colocación de paneles solares en el techo para energía eléctrica: inversión, 

posibilidades de amortización… 

• Introducción de plantas autóctonas y autosostenibles en los alrededores del edificio. 

• Colocación de pelotas de tenis usadas en las patas de las sillas para disminuir el ruido cuando se 

trasladan. 

• Creación de un blog, site o página donde recoger la información y el trabajo realizado. 

• Charlas sobre conceptos como la economía circular en el mundo actual y alternativas al modelo de 

consumo actual y movimientos ecológicos como el zero waste, el decrecentismo, o el 

plasticarianismo. 

 

8. RECURSOS EDUCATIVOS 

Para la realización de las actividades no contamos con recursos económicos, pero tenemos la intención de 

conseguir dinero a través de algunas de las actividades y siempre que sea necesario intentaremos que algún 

patrocinador o alguna donación nos permita llevarla a cabo.  



PROYECTO ALDEA. Modalidad B. 
 

 

EDUCACIÓN Y ECOLOGÍA EN EL CENTRO | Plan de Actuación Anual para el Proyecto de Educación Ambiental 

Para la consecución de los objetivos propuestos contamos con las instalaciones del centro: aulas, patio de 

recreo, pasillos de los distintos edificios y demás zonas del edificio. Contaremos con el entorno cercano al centro 

para la puesta en marcha de algunas de las actividades.  

Dentro del apartado de recursos humanos esperamos contar con la colaboración del equipo directivo del 

centro educativo, el profesorado implicado directamente en el proyecto, la coordinadora del este, el profesorado 

general del centro, la AMPA, el alumnado que se ha ofrecido voluntario para colaborar, otros miembros de la 

comunidad educativa, como abuelos, familias… así como personal que el Ayuntamiento nos pueda aportar y 

personal de otras entidades colaboradoras.  

En relación con los recursos materiales intentaremos en la medida de lo posible utilizar productos reciclados 

o cuya posibilidad de generar contaremos, entre otros que podamos ir utilizando y vayan siendo necesitados sobre la 

marcha, con los siguientes:  

• materiales reciclados: vasitos de yogur, botellas de plástico…  

• contenedores de distintos colores a partir del reciclaje y reutilización de cajas de grandes 

electrodomésticos, 

• materiales escolares,  

• paneles para las exposiciones, 

• cámaras de fotos y/o videos,  

• internet, 

• ordenadores, 

• pizarras digitales,  

• documentales, 

• vídeos, 

• aceite usado para la elaboración de jabón… 

 

9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS.  

La coordinadora del programa informará a la comunidad educativa -a través de reuniones, carteles, notas 

informativas, la página web y/o el Facebook del centro- para que esta conozca el contenido medioambiental que se 

trabaja y los objetivos que se persiguen con este programa del centro, así como la importancia que le damos a este. 

De esta forma, se podrán revisar periódicamente para reflexionar entre todos sobre el grado de cumplimiento de las 

propuestas y su modificación posterior si fuese necesaria.  

También se pedirá autorización para las distintas salidas del centro que se realicen.  

Como instrumentos para la comunicación entre el profesorado, utilizaremos el correo electrónico o el grupo 

general de WhatsApp, además del grupo WhatsApp creado para este propósito con los docentes implicados 

directamente en el proyecto.  

Las reuniones de tutoría también servirán para efectuar las comunicaciones e informar sobre los contenidos 

que se deberán trabajar en ellas.  
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Con el alumnado participante en cada actividad, realizaremos reuniones donde iremos analizando nuestro 

trabajo y organizaremos actividades conjuntas. Dentro de estas, haremos uso los instrumentos impresos más 

habituales como: la agenda del alumno, fotocopias, carteles anunciadores, murales y collages. En cuanto a 

instrumentos digitales proponemos los emails a los teléfonos de padres y tutores.  

 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

La evaluación de nuestras actuaciones, como establece la norma, será continua, holística y estará orientada 

a la mejora. A lo largo de todo el curso, mediante la observación, la revisión de actuaciones y propuestas y la 

respuesta que recibamos sobre los resultados de nuestro trabajo, las actividades que se ponen en marcha podrán 

ser modificadas y reajustadas para responder mejor a las necesidades y la realidad del centro en ese momento.  

La coordinadora del programa realizará un seguimiento de este durante el curso, asegurándose de que todas 

las actividades se realicen de la mejor manera posible y de que todo el alumnado que lo desee participe. El 

profesorado implicado colaborará con la coordinadora en el seguimiento del grado de implicación del alumnado de 

sus grupos clase.  

Para evaluar el programa, tendremos en cuenta la opinión y la evaluación, tanto de los profesores como 

demás miembros de la comunidad educativa implicada, de las actividades, propuestas y salidas. Al final de curso, se 

realizará una memoria donde quedará recogida toda la experiencia, se analizarán los logros y/o dificultades 

encontradas y se realizarán propuestas de mejora. Además, se valorará la continuidad o no del centro en el 

programa para el curso siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. CRONOGRAMA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL CURSO ESCOLAR 2018/2019 

 
CUÁNDO QUÉ QUIÉNES: 

COORDINADORES 

QUIÉNES: 

IMPLICADOS 

CON QUIÉNES 

Todo el curso 

 

Creación de vídeos y actividades para generar conciencia sobre el consumo: 

-alumno/-a responsable de la ecología en el aula, 

-creación del punto de reciclaje (material escolar y papel) en cada clase… 

Purificación Astorga y 

Alfredo Girón 

Orientadora 

Tutores 

Todo el alumnado 

Todo el curso Creación de un aparcamiento de bicicletas para toda la comunidad educativa Rosa Escribano Todo el 

profesorado del 

proyecto 

Equipo directivo  

Comunidad educativa 

Todo el curso Introducción de plantas autóctonas y autosostenibles en los alrededores del centro Lourdes Santa Bárbara Todo el 

profesorado del 

proyecto 

Toda la comunidad educativa 

Todo el curso Reciclaje y venta de tapones de plástico Lourdes Santa Bárbara Todo el 

profesorado del 

proyecto 

Toda la comunidad educativa 

Todo el curso 

 

Información y concienciación sobre la economía circular, el consumo consciente, el derroche de 

materiales en desayunos y otros aspectos de nuestra vida, así como acerca de la contaminación de 

nuestro centro y entorno 

Rosa Escribano 

 

Todo el 

profesorado del 

proyecto 

Toda la comunidad educativa 

Todo el curso 

 

Estudio de la colocación de paneles solares en el techo para energía eléctrica: inversión, 

posibilidades de amortización… 

Rosa Escribano Todo el 

profesorado del 

proyecto 

Toda la comunidad educativa 

Todo el curso Creación de un blog, site o página donde recoger la información y el trabajo realizado Patricia Gómez Todo el 

profesorado del 

proyecto 

Toda la comunidad educativa 

Todo el curso Instalación y mantenimiento del rincón de reciclaje donde se puedan separar residuos Alfredo Girón Todo el 

profesorado del 

proyecto 

Toda la comunidad educativa 

Todo el curso Creación de un árbol con rollos de papel higiénico a la entrada de las bibliotecas y su decoración 

acorde con los distintos eventos, efemérides y celebraciones del centro 

Lourdes Santa Bárbara Todo el 

profesorado del 

proyecto 

Toda la comunidad educativa 

 

Todo el curso Lecturas de textos y visionados de documentales y vídeos sobre el tema del consumo consciente y 

ecológico: reflexión y debate sobre estos 

Rosa Escribano Todo el 

profesorado del 

proyecto 

Todo el alumnado 

Primer trimestre 

(noviembre) 

Colocación de pelotas de tenis usadas en las patas de las sillas para disminuir el ruido cuando se 

trasladan 

Reyes Romero y Alfredo 

Girón 

Todo el 

profesorado del 

Todo el alumnado de la 

biblioteca 
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proyecto 

Primer trimestre Creación de decoración de navidad a partir de materiales reciclados Reyes Romero Todo el 

profesorado del 

proyecto 

Todo el alumnado de 2º 

Primer trimestre 

(7-8 noviembre) 

Charla sobre el reciclado de aparatos tecnológicos Departamento de 

Tecnología 

Departamento 

de Tecnología 

Todos los 2º y el alumnado 

de Tecnología de 1º 

Primer trimestre Petición al Ayuntamiento de la recuperación del minibús escolar. Rosa Escribano Todo el 

profesorado del 

proyecto 

Ayuntamiento 

AMPA 

Primer trimestre 

(diciembre) 

Organización de un mercadillo de productos usados  Rosa Escribano, Patricia 

Gómez, Purificación 

Astorga y Reyes Romero 

Todo el 

profesorado del 

proyecto 

Toda la comunidad educativa 

 

Primer trimestre Difusión y concienciación en las aulas de la necesidad del reciclaje de material plástico escolar, 

envases y de papel 

Purificación Astorga y 

Alfredo Girón 

Orientadora 

Tutores 

Todo el alumnado 

Segundo 

trimestre 

Charlas sobre conceptos como la economía circular en el mundo actual y alternativas al modelo de 

consumo actual y movimientos ecológicos como el zero waste, el decrecentismo, o el 

plasticarianismo. 

Rosa Escribano Todo el 

profesorado del 

proyecto 

Toda la comunidad educativa 

 

Segundo 

trimestre 

Realización de papel reciclado  Reyes Romero Todo el 

profesorado del 

proyecto 

Todo el alumnado de 2º 

Segundo 

trimestre 

Creación de un árbol con rollos de papel higiénico a la entrada de las bibliotecas y decoración 

acorde con cada efeméride 

Lourdes Santa Bárbara Todos los del 

proyecto 

Toda la comunidad educativa 

 

Tercer trimestre Elaboración de folletos, trípticos o carteles donde informar, formar y concienciar a las personas de 

su entorno 

Purificación Astorga y 

Alfredo Girón 

Todos los del 

proyecto 

Toda la comunidad educativa 

 

Finales de 

trimestre 

Actividad de senderismo para limpiar de basura del entorno cercano por el que caminemos Todos los del proyecto Todo el 

profesorado 

Todo el alumnado 

Segundo 

trimestre 

Visita a una granja escuela donde se haya huerto ecológico, reciclado... Alfredo Girón y Rosa 

Escribano 

Todo el 

profesorado 

Todo el alumnado de 4º 

Segundo 

trimestre 

Elaboración y venta de jabón con aceite usado. Reyes Romero y Lourdes 

Santa Bárbara 

Todo el 

profesorado del 

proyecto 

2º ESO 

 

Dado que aún no sabemos si se aprobarán las actividades previstas en el Proyecto Semilla, la mayoría de las actividades se relacionan con el Proyecto Recapacicla. 


