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1. JUSTIFICACIÓN: 

 

 

Es conocido y asumido en nuestro entorno más próximo (escuela y familias), la 

necesidad cada día mayor, de desarrollarnos en un entorno saludable, donde el reciclado 

de residuos y nuestros actos diarios contribuyan a preservar nuestro medio ambiente. 

Para ello, hemos elegido el proyecto Recapacicla, ecohuertos y lo relativo al cambio 

climático. 

 

El pilar básico de este programa en nuestro centro es la colaboración de toda la 

comunidad educativa para facilitar la separación de sus residuos. Esto se logra a través 

de las infraestructuras necesarias (papeleras tricolor, cubos amarillos y azules, 

contenedores de acopio...), ofertando un servicio de recogida selectiva personalizado en 

el centro y desarrollando un programa de actividades complementarias. 

El objetivo prioritario del proyecto es la participación de la comunidad escolar y la 

inclusión de los valores del reciclaje en la labor educativa mediante una propuesta 

eminentemente práctica: “aprender haciendo”. 

En el centro desde hace años, se colabora con entidades locales para la realización de 

talleres sobre reciclaje donde el alumnado va tomando conciencia de su importancia, 

visitamos plantas de reciclaje, les enseñamos qué cosa debe ir a cada contenedor… 

Después de varios cursos con estas propuestas de aprendizaje del alumnado, nos 

planteamos como objetivo prioritario: LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

ESCOLAR Y LA INCLUSIÓN DE LOS VALORES DEL RECICLAJE EN LA 

LABOR EDUCATIVA MEDIANTE UNA PROPUESTA EMINENTEMENTE 

PRÁCTICA: “APRENDER HACIENDO”. 
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El reciclaje en la escuela nos proporciona una herramienta activa y pragmática, 

mediante la que podemos desarrollar experiencias educativas innovadoras y dinámicas. 

A través de sus diferentes recursos podemos trabajar un proyecto común de manera 

colaborativa, haciendo del reciclaje un hábito integrado en la vida y en la dinámica 

escolar. 

 

Cada día, una inmensa mayoría del alumnado consume a la hora del recreo productos 

que vienen en envases reciclables (zumos en brick, yogures bebibles en pequeñas 

botellitas, bollos y chocolatinas envueltos en plástico…) por lo que consideramos de 

gran importancia la realización de este proyecto. Además incorporaremos teatros y 

actuaciones en el huerto escolar. 

 

Otros ámbitos que también tendremos en cuenta serán:  

 La creación de un Ecohuerto” como manera de integrar de una manera didáctica en 

nuestra práctica docente la actividad agraria sostenible. La idea es sensibilizar a 

nuestro alumnado de que otra forma de vida más cercana al medio natural es 

posible. En nuestro entorno se da la paradoja de que aunque los padres y abuelos se 

han dedicado tradicionalmente al campo, los educandos crecen de espaldas a la 

realidad cotidiana que les rodea. De esta manera, intentaremos consumir, apreciar y 

degustar todas las viandas que cultivemos en nuestras parcelas. 

 Asimismo se procurará crear un pensamiento crítico en nuestro alumnado en todo lo 

relacionado con el cambio climático, haciéndoles ver que ellos pueden adoptar 

conductas que ayuden a mitigar los efectos nocivos sobre nuestro planeta. La idea es 

que el alumno perciba el lugar donde habita como su casa y que entienda que todos 

los ecosistemas están conectados simbióticamente. El objetivo final es que 

comprendan que los más interesados en que nuestro planeta sea habitable son ellos.  

Otros de los aspectos que se trabajarán en este ámbito son las consecuencias del 
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cambio climático: subida del nivel del mar, aumento de las temperaturas, polución, 

destrucción de bosques… 

 

 

 

 

 

1.1 EQUIPO ALDEA.-  

 

 

El Equipo de nuestro proyecto estará integrado por todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. Entre ellos cabría destacar:  

 

 

 Claustros de profesores en su totalidad. Durante las reuniones de este órgano 

colegiado se dará cumplida información de lo que estemos realizando en cada 

momento y se debatirán los aspectos más importantes. Sin embargo, para el trabajo 

diario, pensamos que es mejor optimizar el tiempo y es por ello que el grupo de 

trabajo se reduce a sólo 2 compañeros ( áreas de Educación Física y tutor paralelo )  y 

yo. 

 Aunque participará todo el alumnado del centro, para las reuniones mensuales, sólo 

contaremos con dos alumnos de mi tutoría. Cuando se crea necesario, se podrá 

recabar inquietudes o valoraciones del resto del alumnado ya que elegiremos a un 

delegado por clase que será el encargado de transmitir las opiniones de cada grupo-

clase del centro. 

 Conserje del centro que colaborará en el mantenimiento del huerto y en determinados 

aspectos del reciclaje. 

 Un padre de un alumno de mi tutoría.  

 

Las reuniones del Equipo Aldea serán mensuales, a ser posible el primer lunes de cada mes 

en horario de tarde. Asimismo, nos reuniremos cada vez que lo consideremos oportuno. 
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2. PLAN DE ACTUACIÓN Y PROYECTO EDUCATIVO: 

 

2.1. ANÁLISIS DE PARTIDA: 

 

En primer lugar nos gustaría hacer un análisis de nuestro centro para saber desde dónde 

partimos: descripción, características socioeconómicas, perfil del alumnado.... 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO: 

 

El centro se halla enclavado en una localidad costera con un nivel socioeconómico medio 

y en la mayoría de las familias existe una gran preocupación por la educación de sus 

hijos/as. 

 

  

 

 Los habitantes de la localidad son de nacionalidad primordialmente española, 

aunque cada vez más se van incorporando familias de origen británico y alemán, lo cual se 

refleja en el aumento del ratio de alumnos/as extranjeros/as que se matriculan en el centro 

escolar. Existen también algunas familias de residentes del norte de África, aunque 

minoritarias. 

 

 La mayor parte de la población cuenta con estudios básicos; una parte importante 

con estudios medios y en menor proporción, con estudios universitarios. 

 

 Dentro del dialecto andaluz, el habla propia de la localidad se caracteriza por el 

ceceísmo, la aspiración de los sonidos /j/ y /h/ y las omisiones de consonantes al final de 

palabra. 

 

 

 La mayoría de alumnos/as participan en las actividades que organiza el 

Ayuntamiento y el centro escolar a través de las actividades extraescolares: fútbol, 

atletismo, gimnasia, teatro, patinaje, informática… 

 

Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias. 

 

 

 En el centro se imparte Educación Infantil y Primaria siendo de dos líneas excepto 

en  infantil,   que sólo hay una unidad. Además cuenta con aulas de Pedagogía Terapéutica 

y Audición y Lenguaje. 

 

2.1.2. PERFIL DEL ALUMNADO: 

 

El tipo de alumnado del centro es fundamentalmente perteneciente a un nivel de clase 

media-baja. El alumnado es alegre, curioso y muy participe de la vida social y familiar 
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del entorno. No presentan deficiencias materiales, algunos/as en particular sí. Presentan 

habilidades de relación entre iguales y de resolución de conflictos, y tienen un nivel 

medio de autonomía, que van ganando en la etapa de primaria. La mayoría del 

alumnado muestra interés por sus estudios, tiene hábitos de trabajo en el aula, y las 

familias participan activamente en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as, 

colaborando en las tareas escolares, fomentando la lectura en tiempo de ocio... 

 

El centro  tiene algún alumnado absentista y la ratio por profesor/a es de 20-25 

alumnos/as por aula. 
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2.1.3. CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS DEL ENTORNO: 

 

La economía del pueblo ha pasado a depender del sector servicios (derivados del turismo 

fundamentalmente: hostelería, comercio, construcción, alquileres, negocios 

inmobiliarios...) pasando las labores agrícolas a un segundo plano. 

 Las familias de nuestros alumnos/as se implican en la formación de sus hijos/as. El 

nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que parte de las familias pasan 

dificultades económicas. 

 

 

2.1.4. PUNTO DE PARTIDA: 

 

Con todos estos datos nos proponemos poner en práctica este programa Aldea  porque 

vemos muy necesario reciclar todos los residuos que se generan en nuestro centro, sobre 

todo los residuos que generan el desayuno de nuestro alumnado. 

 

También creemos preciso cambiar los hábitos de vida de nuestros alumnos 

haciéndoles ver lo importante que es llevar una dieta equilibrada en la que el consumo 

de frutas y verduras sea un elemento vertebrador. Además, pensamos que el huerto nos 

permitirá inculcar en los educandos una actitud crítica que les haga valorar la 

importancia de la actividad agraria, a la que se dedicaron sus ancestros.  
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2.2. OBJETIVOS: 

 

Apoyándonos en el proyecto y en la recogida de envases, en el ecohuerto y en una 

visión crítica de cambio climático,  trataremos de concienciar de  la elevada cantidad de 

residuos generados diariamente, buscando un consumo más responsable como objetivo 

clave y esencial.  

Para ello, proponemos: 

 

 Fomentar la participación de la comunidad escolar mediante el desarrollo de un 

sistema de reciclaje propio. 

 Enseñar a usar los distintos contenedores de reciclaje a toda la comunidad 

educativa. 

 Concienciar de la importancia del reciclaje en la escuela. 

 Establecer el reciclaje de envases y de papel como una norma en el colegio. 

 Asesorar a la comunidad educativa en el diseño de su sistema de reciclaje y apoyar 

en el fomento e impulso del mismo. 

 Incluir los valores del reciclaje en la labor educativa por medio de una propuesta 

eminentemente práctica: “aprender haciendo”. 

 Dinamizar la educación en torno al reciclaje mediante la oferta de un programa de 

actividades variado y adaptado a los diferentes niveles educativos. 

 Crear una red de aprendizaje y enseñanza en torno al aprovechamiento de nuestros 

recursos a través de la puesta en práctica de las 3R’s: reducir, reutilizar y reciclar. 

 Reducir el excesivo uso de envases de “usar y tirar”. 

 Hacer un estudio exhaustivo de del cultivo de la haba desde que preparamos la tierra 

hasta que las recolectamos. 

 Concienciar a nuestro alumnado de que con pequeños gestos, podemos contribuir 

decisivamente al cuidado y protección del planeta. 

 Intentaremos reducir la “ huella de carbono “ de nuestro centro a través del consumo 

y la concienciación de buenas prácticas con los aparatos eléctricos. 

 Cultivar plantas autóctonas que nos ayuden a relacionarnos con nuestro entorno más 

próximo, entendiendo que estas prácticas fueron decisivas para nuestros ancestros a la 

hora de subsistir en periodos de carestía. 

 Utilizar los productos del ecohuerto para realizar jornadas gastronómicas que inciten 

a llevar una alimentación sana y equilibrada. 

 Intercambiar hortalizas con centros de la localidad fomentando “ el trueque “ como 

medio de ayuda y colaboración. 

 Trabajar textos que propicien un cambio en la conciencia y percepción de lo que está 

ocurriendo climáticamente en nuestro planeta. 

 Realizar un concurso literario que verse sobre diferentes temáticas:  cuidado del 

medio ambiente, buenas prácticas… 

 

2.3. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN Y PROGRAMAS ELEGIDOS: 
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Hemos decidido elegir el proyecto de Recapacicla, Ecohuerto e Impacto del cambio 

climático en el medio natural y social, porque consideramos que son las que mejor nos 

acercan a la concienciación de la comunidad educativa, para hacer de nuestro centro un 

espacio sostenible. 

 

2.3.1. INSCRIPCIÓN: 

 

Para participar en el programa de educación ambiental ALDEA, en su modalidad: 

"Proyectos Temáticos", durante el curso 2022/2023 , lo solicitaremos a través del 

Programa Séneca, contando con la participación del claustro del profesorado, AMPA y 

aprobación del Consejo Escolar. 

Paralelamente, nos inscribimos en los Proyecto Medioambientales del Ayuntamiento. 

 

3. FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y ALUMNADO. 

Desde el grupo coordinador haremos tareas de difusión para el cambio y concienciación. 

Prepararemos a los coordinadores de ciclo para el traslado de estrategias que se vayan 

implantando y así el trasvase nos permitirá el aprendizaje. 

Además de la siguiente manera: 

 

La formación al alumnado se hará en varios momentos: 

 

 A través de las tutorías. 

 La coordinadora dará material para las tutorías. 

 A través de los talleres que impartirá el Ayuntamiento donde obtendrán una 

visión más amplia del proceso de reciclado. 

 La AMPA del centro colaborará en las actividades que requieran de su 

colaboración y participación. 
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Esta formación se iniciará en el mes de noviembre e irá acompañada de una divulgación 

en las redes sociales del centro: facebook y web, así como de una cartelería creada por 

el alumnado y profesorado. 

 Formación de los grupos “más pequeños”. 

En esta fase, una vez se hayan formado acerca del reciclaje los alumnos y alumnas del 

grupo responsable, estableceremos un calendario en el que iremos clase por clase a 

contar nuestro proyecto al resto de grupos, les explicaremos cómo tienen que reciclar y 

las ventajas que tendrá esto para el colegio. 

A lo largo de esta fase, que se llevará a cabo a lo largo de todo el primer y segundo 

trimestre del curso, el primer grupo colgará posters y videos en los muros del colegio, 

las clases, los blogs y página web del centro. 

El coordinador del programa asistirá a las jornadas de coordinación iníciales y 

transmitirá al claustro la información obtenida. 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROYECTOS TEMÁTICOS: 

 

4.1 PROYECTO RECAPACICLA  
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El programa “Recapacicla” lo vamos a desarrollar con toda la comunidad educativa, 

y pretendemos separar los residuos de plásticos, latas y brik (contenedor amarillo) y 

papel y cartón (contenedor azul 

Para que el proyecto se pueda realizar con éxito, no necesitaremos un elevado 

número de recursos materiales, pero sí muchas ganas por hacer que éste salga adelante y 

la colaboración del mayor número de miembros de la comunidad educativa. 
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El desarrollo de este proyecto permite sensibilizar en materia de residuos a toda la 

comunidad educativa. 

 

Es imprescindible asumir que separando los residuos de manera correcta y facilitando 

su reciclaje se está ayudando directamente a la mejora del medio ambiente a corto y 

largo plazo. 

 

Aunque se están consiguiendo avances importantes en cuanto a reutilización y reciclado 

de determinados residuos, la tasa de deposición de residuos en vertedero sigue siendo 

elevada, por lo que es necesario educar, al tiempo que posibilitar, en la valoración de los 

residuos. Para su desarrollo se proponen las una serie de actividades que veremos en el 

siguiente apartado.. 

 

Es una actividad de Educación Ambiental que se desarrollará a lo largo de todo el 

curso escolar y estará incluida en el Plan de Actuación del centro. 

 

 

 

Otras actividades que proponemos son las siguientes: 

 

 talleres de reciclado con objetos que normalmente se tiran a la basura (que serán 

expuestos en el centro), charlas informativas sobre el reciclado y sus distintos 

contenedores... 

 

 Puesta en marcha de una campaña publicitaria, que incluirá un eslogan, posters y 

videos, que ellos mismos elegirán, escribirán y grabarán, para decorar el colegio 

y subir a las redes sociales del centro. 
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 Controlar el uso de los contenedores. 

 

 Fichas de trabajo para los diferentes Ciclos de EDUCA en ECO de Ecoembes. 

 

 SEPARACIÓN DE RESIDUOS y RECOGIDA SELECTIVA. La separación de 

los residuos en el centro educativo se realizará mediante los siguientes 

contenedores de colores: 

Contenedor AMARILLO para envases de plástico, latas y 

brik. Contenedor AZUL para papel y cartón. 

 

CALENDARIO DE RECOGIDA 

 

Una vez por semana se retiraran los contenedores del patio para llevarlos al punto 

exterior de reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN 

CURRICULAR: 

En las programaciones de todos los niveles siempre aparecen objetivos y contenidos 

relacionados con este programa. Sólo hay que echar un vistazo a la Orden 17 de marzo 

2015 para comprobar este dato, sobre todo en las áreas de ciencias sociales y ciencias 

naturales. 
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CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES: 

 

Tras concienciar tanto a profesorado, como al alumnado y sus familias, 

comenzaremos con el proceso de reciclaje como tal. 

Para ello,  realizaremos un calendario de tareas y responsables que nos asegurarán que 

no se nos olvida nada del proyecto. 

Controlar el uso de los contenedores. 

Elaborar posters y material visual. 

 

De esta manera, a lo largo del curso, todos los alumnos y alumnas responsables de esta 

iniciativa tendrán tareas asignadas, y en el grupo clase, realizaremos las actividades 

propias del proyecto, así como crear una campaña publicitaria, que incluirá  un eslogan, 

posters y videos, que ellos mismos elegirán, escribirán y grabarán, para decorar el 

colegio y subir a la web del éste y los diferentes blogs de las clases. 

Durante los recreos, especialmente durante los comienzos (primer trimestre) existirán 

los equipos verdes, que se encargarán de fomentar el uso de los contenedores amarillos 

y de bien valorar a aquellos alumnos/as que hagan un buen uso de ellos. 

En los grupos de Educación infantil como de Primaria, se instalarán pequeñas papeleras 

azules donde echarán sus envases y en Infantil realizaremos papeleras amarillas ya que 

por lo general, el alumnado de infantil suele desayunar en sus aulas. 

También se realizará reciclaje en las dependencias administrativas. 

 

La separación de los residuos en el centro educativo se realizará mediante los 

siguientes contenedores de colores: 

 Contenedor AMARILLO para envases de plástico, latas y brik. 

 Contenedor AZUL para papel y cartón. 

 

Esta separación podrá realizarse mediante cualquier otro método de contenedores que 

el centro estime oportuno y que mejore la capacidad de separación y el alcance del 

programa. 
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El Centro, a través de los equipos de ciclo, recogerá estos residuos separados a través de 

un equipo verde, formado por alumnado. Los residuos serán trasladados a los 

contenedores de reciclaje. Una vez por semana se retiraran los contenedores del patio 

para llevarlos al punto exterior de reciclaje. 
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4.2  ECOHUERTOS 

 

El objetivo fundamental del programa de actividades del ecohuerto es la aproximación 

del alumnado de nuestro centro, al medio natural más cercano, facilitando el 

conocimiento y difusión de cómo hacer un huerto. 

Comenzaremos con plantas aromáticas, verduras y hortalizas autóctonas de la zona,  

trabajándolas desde infantil hasta toda la primaria, e incorporaremos otros frutos durante 

el curso. 

 

 

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES: 

 

 

  La  preparación de la tierra y la primera siembra, se realizará a principios de 

curso. La idea es sembrar cultivos resistentes que  sean viables y aguanten las 

inclemencias climáticas. En este caso sembraremos habas, lechugas, acelgas y 

plantes aromáticas. 

 Se realizará un seguimiento del crecimiento vegetativo de las habas, en el cual, los 

diferentes cursos irán bajando al huerto con su tutor e irán percibiendo los 

cambios que se van produciendo. Después, subirán a la clase y lo recogerán en un 

diario. 

 Actividades propias del cuidado y adecentación del huerto. Cada nivel será 

responsable de una zona y deberá regar, quitar las malas yerbas… 

 Realizaremos visitas didácticas al huerto de nuestro centro vecino y los 

compañeros harán lo mismo en nuestro huerto.  

 Se harán jornadas gastronómicas temáticas con los productos que vayamos 

recolectando en el huerto: día de la haba, de la ensalada, etc.. 

 Intercambiaremos vegetales con nuestro centro vecino para fomentar el trueque y 

la conciencia social de ayuda mutua. 

 

Las  tareas de observación e investigación de los cultivos se realizarán en colaboración  del  

área de Conocimiento del Medio.
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4.3 .IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MEDIO NATURAL Y 

SOCIAL: 

 

Mediante visitas guiadas desarrolladas a lo largo de una jornada en el medio natural 

( colaborarán, los maestros de Educación Física ), se pretende que los escolares se 

acerquen a los principales valores del espacio  y conozcan el patrimonio natural y 

cultural de los espacios protegidos, sus problemas y conflictos ambientales con el 

objetivo de crear conciencia ambiental. Para ello  una vez concienciados del medio 

ambiente trabajaremos en el centro mediante talleres, visionados, que concienciando la 

necesidad de cuidar el medio que nos rodea y conectando la actuación con la naturaleza 

( mediante el reciclaje, repoblando…). Estas talleres se realizarán a nivel de tutoría y 

estarán coordinados por mí y por el resto de compañeros del claustro. 

 

Otras actividades serán: 

 Se propondrán lecturas comprensivas que versen sobre esta temática ( área de 

Lenguaje ). 

 Plantearemos un concurso de cuentos a nivel de centro en el que el hilo 

conductor sea el cuidado y protección del medio ambiente. Todas las obras se 

recogerán en un padlet que después será compartido con el resto de la 

Comunidad Educativa a través de un enlace  ( área de Lenguaje ). 

 Plantearemos un Día del pedal como manera de concienciar al alumnado de que 

nuestros pequeños gestos pueden repercutir positivamente en el medio natural     

( área de Educación Física ). 
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5. RECURSOS EDUCATIVOS: 

 

Para el desarrollo de Aldea, Educación Ambiental para la comunidad educativa, 

además de los recursos propios del centro, dispondremos de todos los materiales para el 

desarrollo del programa disponibles en estos espacios web: 

 

 Portal de Educación Ambiental de la Consejería de Educación y Deporte 

Espacio web de ALDEA. 

 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

 Recursos municipales para actividades concretas ( Día del pedal ). 

 Recursos propios del centro: papel, cartón, pinturas, rotuladores… 

 Material específico del huerto: semillas, turba, estiércol, herramientas diversas. 

 Recursos humanos: profesorado, alumnos, madres y padres del AMPA, personal 

del ayuntamiento… 

 Páginas web: cuentos para dormir.com, ambientum, calamar2, ecoinventos, el 

blog verde, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. 

 

En este apartado utilizaremos la página web oficial del colegio                            

( ceipmaestrojoaquinherrera.com ) y facebook para difundir todas las actividades 
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que se hagan en relación con este programa. 

Asimismo, emplearemos los blogs del centro para difundir información. 
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7. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Como señalamos anteriormente, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica con el 

coordinador del Programa, se encargará tanto de la propuesta de tareas y actividades, 

como de la evaluación y seguimiento, por lo que dicha evaluación será cada mes, 

valorando lo programado en ese tiempo, su implementación en el centro, y valoración... 

Proponemos como indicadores de evaluación: 

 

 La veracidad de los conocimientos adquiridos. 

 La utilidad y aplicabilidad del material elaborado en las clases. 

 La capacidad de transmitir la información adquirida al resto de grupos. 

 La utilización de los contenedores de reciclaje. 

 La recogida periódica de los contenedores por parte de alumnado y profesorado 

responsable. 

 El funcionamiento de las listas y organigramas creados. 

 La acción positiva de lo realizado. 

 

 

 

Integrar RECAPACICLA, ECOHUERTO  y la sostenibilidad en la práctica diaria 

de toda la comunidad educativa, sin duda, será un éxito del Programa. 

 

8. PARTICIPANTES 

En el proyecto integrado en SÉNECA, se han incorporado el AMPA, todo el 

profesorado y alumnado del centro, Consejo Escolar, así como el grupo 

coordinador que lo forma. 


