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1.- SITUACIÓN DE PARTIDA. ANALISIS DEL ENTORNO EN RELACION A 

LA EDUCACION AMBIENTAL. 

El entorno donde se ubica nuestro centro es en el centro de la localidad, en un 

entorno  urbano lleno de edificios y bloques de pisos.  

El programa Ecoescuela se está llevando en el centro desde muchos años en su 

modalidad B. Primero con crece con tu árbol y por último desde el 2016 con recapacicla 

y ecohuerto. Estos, junto con  programas locales de medio ambiente que el centro lleva 

desarrollando desde hace tiempo, se han ido centrando en el huerto escolar y en el 

cuidado de árboles, ornamentación y  actividades relacionadas con el reciclado y la 

reutilización de recursos.  

Durante todo el curso se trata de incluir contenidos medioambientales para que 

los alumnos aprendan partiendo de su realidad más inmediata. 

El grado de implicación del profesorado sigue siendo el mismo, muy alto, 

estando todos los maestros de  las diferentes etapas educativas implicadas en el trabajo 

medioambiental. El profesorado ha participado en el reciclado de materiales, y como no, 

en el huerto escolar. Pero desde hace un año atrás nos damos cuenta que es necesario 

mejorar nuestro entorno más cercano para sensibilizarnos con el medio ambiente. El 

centro ha sufrido una reforma estética desde hace cuatro años, debido a que el centro 

constaba con 41 años de edad. Al finalizar dicha obras, tanto alumnado como 

profesorado necesitamos moldear este entorno hacia un destino medioambiental. Desde 

decoración con platas, hasta rincones de reciclado, reducción de contaminación sonora, 

creación de rincones de juegos, arte, etc en el patio, etc. 

El programa Ecoescuela se lleva a cabo con todos los cursos impartidos en el 

centro educativo, desde infantil de 3 años hasta sexto de primaria. Todo el profesorado 

está implicado en el programa, al igual que todo el alumnado, personal de 

administración  y servicio, Ampa y personal del ayuntamiento. 

El trabajo realizado consistirá en la sensibilización, concienciando al alumnado y 

profesorado sobre el entorno físico y humano. 

2.- OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACION AMBIENTAL 

 

 Impulsar la educación ambiental en la vida de nuestro centro. 

 Fomentar el trabajo colaborativo entre los diferentes participantes del programa. 

 Promover iniciativas de toda la comunidad educativa entorno a nuestro bloque 

temático. 

 Fomentar el trabajo en equipo entre el profesorado implicado, favoreciendo la 

colaboración y el reparto de tareas. 

 Formar tanto al alumnado como al profesorado que lo demande, en aspectos 

relacionados con el consumo responsable y cuidado de nuestro entrono físico y 

humano. 
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3.-LÍNEA DE INTERVENCIÓN Y PROYECTO TEMÁTICO QUE SE 

DESARROLLAN. 

 El bloque a trabajar durante este curso será: “entorno físico y humano”.  

Con este tema queremos plantear una auditoría sobre las distintas necesidades 

que presenta nuestro centro entorno a varios bloques temáticos surgidos en el comité 

medioambiental. 

Bloque 1. Nuestra diversidad 

1.1. Cómo soy, cómo me cuido y como me relaciono 

1.2. La diversidad en el centro educativo 

Bloque 2. La convivencia en el centro educativo 

2.1. Evaluamos el clima de convivencia del aula 

2.2. Sociograma, análisis de las relaciones interpersonales. 

2.3. Cómo se solucionan los conflictos 

2.4. Análisis y conclusiones del bloque 2 

Bloque 3. Interior del centro educativo 

3.1. El centro que tengo, el centro que quiero 

3.2. Analizamos la calidad ambiental 

3.3. Los aseos y los pasillos a debate 

3.4. Análisis y conclusiones del bloque 3 

Bloque 4. Exterior del centro educativo 

4.1.¿ Como vemos nuestro centro? 

4.2. Valoración de los posibles rincones de trabajo 

4.3. ¿Cómo quiero mi centro? Adecuación de mi entorno próximo. 

4.4. Análisis y conclusiones del bloque 4 

Bloque 5. El uso del centro 

5.1 Que usos se le da al centro 

5.2 ¿Cómo nos gustaría que se usara? 
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5.3 Análisis y conclusiones del bloque 5 

 

4.- OBJETIVOS PLANTEADOS 

- Crear y cuidar su propio entorno como parte de sí mismo, fomento al respeto. 

- Mejorar visual, y estéticamente nuestro entorno más cercano. 

- Mejorar la calidad ambiental. 

-Concienciar sobre las acciones en nuestro entorno como influyente en en todas partes, 

presente y futuro. Una buena gestión de tu espacio cercano influye en el medio 

ambiente. 

-Responsabilizar al alumnado del cuidado de su espacio. Participar en la creación de su 

espacio como facilitador de aprendizaje y de relaciones y cooperación.  

- Constituir el Comité Ambiental. 

- Realizar la ecoauditoría sobre el entorno físico y humano según los bloque temáticos. 

- Implicar de forma activa al alumnado del Centro en las tareas que surjan a raíz de la 

ecoauditoría. 

- Redactar el Código de Conducta. (Cada clase elaborará un código de conducta. Estos 

se irán llevados al Comité Ambiental y allí se decidirán las actuaciones que se formarán 

parte del Código de Conducta del centro). 

- Continuar con el trabajo en el Huerto Escolar y el reciclado de materiales. 

- Sensibilizar e implicar  a toda la comunidad educativa, especialmente a las familias, en 

el trabajo que se realice en Ecoescuela. 

 - Colaborar con las autoridades y organizaciones relacionadas con el medio ambiente. 

 

5.- CONTENIDOS  

 Comprensión de la diversidad: cómo soy, cómo me relaciono, atención a la 

diversidad.  

 La convivencia en el centro educativo: relaciones interpersonales, convivencia y 

resolución de conflictos.  

 El interior del centro: el centro que tenemos y el centro que queremos, la calidad 

ambiental.  

 El exterior del centro: zonas comunes, zonas verdes y responsables de su 

mantenimiento.  

 El uso del centro: que quiero en mi cole. 

 



PLAN DE ACTUACIÓN 2019/2020.                                      CEIP SAN SEBASTIAN   

 
 

 

6.- METODOLOGÍA 

 La metodología usada para llevar a cabo el programa ecoescuela consiste en ser 

activa y participativa, a través de las auditorías, comité medio ambiental, encuestas, 

etc… Con más detalle se llevará a cabo una preparación de la auditoría o investigación. 

Planificación del proceso, de los pasos a seguir, de la recogida de información, establecer los 

tiempos, seleccionar a las personas que vamos a entrevistar, preparar protocolos y entrevistas...  

Recogida y toma de datos, a través de las fichas de auditoría, entrevistas y otros 

recursos que queramos utilizar: fotos, videos....  

 

Interpretación y análisis de la información: comparar, debatir, deducir, 

concluir... en el comité ambiental primero y luego se llevará los resultados obtenidos a 

su grupo haciendo confluir las diferentes ideas, desechando unas y retomando otras.  

 

Redacción de un informe o diagnóstico que haga referencia a la situación que 

hemos encontrado: problemas e inconvenientes, aspectos positivos, posibles áreas o 

ámbitos que habría que mejorar, perfilando las posibles actuaciones que se podrían 

llevar a cabo para mejorar.  

 

7.- ESTRATEGIA DE INTEGRACION CURRICULAR 

El programa ecoescuela formará parte del plan de entro y como no, de cada una 

de las programaciones de las áreas a impartir en el centro. 

En lengua se buscará información; lectura y comprensión de diferentes textos 

sobre valores, normas de convivencia; el entorno y la vegetación; escritura de cartelería 

alusiva, debates, resolución de conflictos etc. 

Matemáticas: organización del espacio, realización de gráficas y presupuesto de 

los recursos a necesitar. Realización de mapas con los espacios a trabajar en el centro… 

Ciencias Sociales: conocimiento del entorno y la evolución de las relaciones 

sociales. 

Ciencias Naturales sociales: autoconocimiento, cómo los demás influyen en 

nosotros y viceversa, adecuación de espacios. Conocimiento de su entorno próximo 

Plástica: elaboración de cartelería y decoración del centro. 

Educación física y música: expresión corporal y autoconocimiento. 
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 8.- EQUIPO ALDEA 

En el plan de actuación de Ecoescuelas del centro los participantes son: 

 Alumnado de todos los niveles. 

 Profesorado. 

 El Equipo directivo. 

 AMPA. 

 Personal no docente: conserje, personal de la limpieza y administrativo. 

 Ayuntamiento. 

 

 

9.- PROPUESTA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA. 

 La propuesta de formación que hacemos desde el centro va orientada a la 

formación en relaciones personales e inteligencia emocional. Esta información ya se le 

facilitó al CEP a principios del curso para que entrara dentro de su programación. Es 

más el centro ya ha hecho una formación de disciplina positiva. En reunión realizada 

con la asesora del Cep el 19/11/2019, se ha establecido la realización de una formación 

basada en emociones y debate, debido a la necesidad de formarnos en aspectos que 

favorezcan las relaciones interpersonales. 

Los días de la formación serán el 2 y el 23 de Marzo 

 

10.- CRONOGRAMA DE LAS ACTUACIONES PARA EL CURSO 2019-2020 



 septiembre octubre noviembre diciembre enero Febrero marzo abril mayo junio 

 

Constitución   del  comité 

Ambiental 

  

 

 

X 

       

 

Reuniones  del comité  

 

  

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 Investigación del núcleo 

temático Entorno físico y 

humano 

  

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Fase de auditoría 

    

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de la auditoría  

    

 

 

x 

 

X 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Bloque 1Nuestra diversidad   

       

 

    

 

    x 

 

x 

 

 

    

Bloque 2.La convivencia del 

centro educativo 

    

x 

 

x 

 

   X 

 

 

   

Bloque 3.¿Interios del centro  

educativo 

     

x 

 

   X 

 

   x 

 

X 
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Bloque 4: Exterior del centro 

educativo 

     

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Bloque 5: El uso del centro         

X 

 

X 

 

X 

Elaboración del código de 

conductas del centro 

     

 

 

    

 

   

 

 

 

X 

 

Selección del núcleo temático 

para el próximo curso 

     

 

 

    

 

    

 

 

  

x 

Actividades Para llevar a cabo el 

bloque 3 y 4 

       

  X 

 

X 

 

X 

 

X 

Actividad de formación para el 

profesorado 

   

 

 

 

 

 

 

    

 

   x 

 

 

  

 

 

De forma más detallada se programa las actividades más relevantes del plan de actuación:



ACCIÓN OBJETIVOS METODOLOGÍA RECURSOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Constitución del 

Comité 
Ambiental 

-Analizar la 

situación de 
partida del centro 

y su entorno en 

materia 
ambiental.  

-Elaborar Plan de 

Acción.  

-Establecer un 
código de 

conducta.  

-Controlar y 
evaluar el 

programa. 

-Activa y 

participativa. 
Observación 

directa y recogida 

de datos. 

-Recursos 

personales  
-Recursos 

espaciales  

-Recursos 
ambientales 

 - Anual -Directora  

-Representante de 
Ayuntamiento.  

- Representante de 

mantenimiento  
-Representante de 

maestros.  

-Representante de 

padres.  
-Representante de 

alumnos 

Ecoauditoría 

sobre el entorno 
físico y humano 

-Conocer cada 

niño/a sus propias 
emociones así 

como el concepto 

que tienen de sí 
mismos.  

-Conocer las 

relaciones 

interpersonales 
que se da entre 

nuestro 

alumnado.  
-Conocer las 

claves que 

favorecen y 
dificultan la 

convivencia en el 

centro.  

-Participativa.  

-Planificadora  
-Reflexiva.  

-Estudio de la 

problemática y 

procesos que 

permitan una 

visión global de la 

realidad.  

 

-Recursos 

didácticos.  
-Recursos 

personales.  

-Recursos 
informativos del 

entorno 

ambiental. 

 Cuestionario 

dirigido al 
conocimiento 

personal, una 

posterior reflexión y 
dinámicas sobre 

este aspecto que 

completen el 

objetivo del 
autoconocimiento. 

 

Dinámicas grupales 
que ayuden a 

identificar los 

aspectos positivos y 
negativos sobre 

cómo se relacionan.  

-Debates y 

 

 
 

-2ª quincena de enero.  
(autoconocimiento)  

-febrero  

(relaciones y 
convivencia)  

-1ª de quincena de 

marzo.  

(entorno físico)  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Alumnado y tutoras 

de cada curso. 
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-Conocer la 

realidad física 

que nos rodea y 

favorece o no la 

relación con el 

entorno.  

 

reflexiones su 

manera de 

relacionarse.  
-Exposición de 

cuáles son los 

aspectos que 
favorecen una 

buena convivencia y 

aspectos que la 
dificultan.  

-hoja de registro en 

la que a través de la 

observación crítica 
y constructiva 

valoremos nuestro 

entorno físico.  
 

 

 

 
 

-Final de la segunda 

quincena de noviembre. 
 

 

 
-Final de la segunda 

quincena de noviembre. 

 

 
 

 

-Final de la segunda 
quincena de noviembre. 

ACCIÓN OBJETIVOS METODOLOGÍA RECURSOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Elaboración y 

puesta en 
práctica del 

plan de acción. 

Establecer las 

actuaciones a 
realizar en 

relación entorno 

físico y humano 

Partiendo del 

trabajo previo del 
alumnado y 

centrándonos 

siempre en su 

investigación y 
participación, 

pretendemos 

realizar esta fase 
con el Comité 

Ambiental 

básicamente en una 
sesión de trabajo, si 

fuese posible, 

teniendo en cuenta 

Personales y 

materiales 

Todas aquellas que 

establezca el comité 
Ambiental orientadas a la 

eliminación de 

disriminación, mejora de 

las relaciones entre el 
alumnado, aumento de la 

empatía y respeto, mayor 

autoconocimiento, disfrute 
de las zonas del centro y 

mayor utilización de las 

mismas  . 
 

Concienciación del entorno 

escolar de las medidas 

Última quincena de abril 

/primera quincena de 
mayo. 

 

 

Las actividades 
establecidas se llevaran 

entre los meses de enero 

y mayo. 
 

 

 
 

 

 

Miembros del 

Comité Ambiental. 
 

 

Profesorado, 

alumnado, personal 
de administración y 

servicios y familias 

del alumnado. 
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que previamente se 

le ha enviado a los 

miembros del 
mismo, toda la 

información de la 

primera fase de la 
auditoría realizada 

por el alumnado. 

anteriormente tomadas, 

colaboración con el 

ayuntamiento y otras 
instituciones y/ 

asociaciones  y difusión del 

trabajo que se esté 
realizando en el centro. 

 

Celebración de un concurso 
para elaborar la mascota del 

programa 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

-primera quincena de 

enero 

ACCIÓN OBJETIVOS METODOLOGÍA RECURSOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Elaboración del 

Código de 

conducta 

Establecer 

normas 

asequibles  y 

realizables por 
toda la 

comunidad 

educativa. 

Participativa y 

activa. 

 Cada aula elaborará un 

listado con diez normas 

básicas para que sean 

seguidas en el centro. 
Los miembros del comité 

ambiental llevarán las 

propuestas de sus aulas al 
Comité y allí se 

establecerán las que 

formarán parte del Código 

de Conducta. 
Al Código de Conducta se 

realizará un panel con todas 

las conductas establecidas 
para su colocación en un 

lugar visible del centro. 

Segunda quincena de 

mayo 

 Tutoras de cada 

aula, alumnado y 

miembros del 

Comité Ambiental. 

ACCIÓN OBJETIVOS METODOLOGÍA RECURSOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Elaboración de 
la memoria 

final de curso. 

Concretar el 
trabajo realizado 

durante el curso 

 Todo el material 
generado por el 

trabajo del 

 Finales de mayo 
principios de junio 

Coordinadora del 
programa, Comité 

Ambiental 
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destacando las 

dificultades, los 

logros y las 
propuestas de 

mejora realizadas. 

curso. 

 

 

 

 

 

 



11.- RECURSOS EDUCATIVOS 

RECURSOS HUMANOS 

 
En los diferentes programas en los que participamos dentro del programa Aldea 

participarán el equipo directivo, los tutores/as y resto de profesores y profesoras junto con el 

alumnado de nuestro centro educativo, personal de servicios y ayuntamiento. 
 

Cada uno de estos miembros colaborará mediante el desarrollo de los programas en las 

tutorías o en sus áreas, la elaboración de material, las salidas extraescolares del centro, la 

colaboración en la presentación o divulgación de las actuaciones, la realización de las 
actividades de las fichas didácticas propuestas... 

 

 
RECURSOS MATERIALES 

 

El centro dispensa el material necesario como puede ser: 

  Fungible: lápices, cartulinas, periódicos, tijeras, pinturas... 

  Material informático que nos permitan la divulgación de las actuaciones realizadas. 
 

También contamos con contenedores de reciclado.  

 

RECURSOS WEB 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea 

 

 

12.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓ Y DIFUSIÓN 

DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL MARCO DEL PROFRAMA. 

Las comunicaciones y difusión del trabajo que se realice desde Ecoescuela se 

difundirán a través de la página web del centro, Facebook de la biblioteca y tuiter del 

centro. Se creará un punto de información para todas aquellas noticias y o actividades 

que se vayas trabajando, así como las medidas adoptadas, concursos y Código de 

conducta; se realizarán comunicaciones escritas para reunir al Comité Ambiental, 

notificaciones escritas y mediante correo electrónico para informar a las familias. 

 -https://colegiosansebastianalhaurin.es/ 

 https://www.facebook.com/Biblioteca-CEIP-San-Sebasti%C3%A1n-Alhaur%C3%ADn-

de-la-Torre-1247579955320800/ 

 https://twitter.com/SanSebastianAhl 

 

 

 

 

https://colegiosansebastianalhaurin.es/
https://www.facebook.com/Biblioteca-CEIP-San-Sebasti%C3%A1n-Alhaur%C3%ADn-de-la-Torre-1247579955320800/
https://www.facebook.com/Biblioteca-CEIP-San-Sebasti%C3%A1n-Alhaur%C3%ADn-de-la-Torre-1247579955320800/
https://twitter.com/SanSebastianAhl
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13.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

El órgano encargado de realizar el seguimiento del programa es el Comité 

Ambiental. Para ello se reunirá una vez al mes, durante todo el curso: desde la primera 

reunión  para constituir el Comité Ambiental y elegir el bloque temático a trabajar, hasta 

la última en Junio para realizar la memoria del programa y establecer los puntos de 

partida para el curso siguiente. Mirar el Cronograma de actividades previstas para el 

curso 2019-2020. 

La evaluación del presente plan de trabajo tendrá que ser continua. A través de las reuniones 

del comité ambiental se irá viendo cómo se va integrando el plan de trabajo en las aulas y se 

revisará lo hecho. 

Para la evaluación del trabajo realizado en el programa Ecoescuela utilizaremos: 

cuaderno de anécdotas, observación directa para evidenciar si modificamos hábitos o 

no, opinión de personas ajenas al programa, opinión del claustro, opiniones del 

alumnado, familias y entorno a través de recogida de información a mediante 

entrevistas, encuestas y cuestionarios.  

 

 En las reuniones se irán anotando los aspectos positivos y los mejorables de la puesta en 

práctica del plan de trabajo y, a final de curso, se hará una evaluación en la que se revisarán los 

objetivos, anotando el grado de consecución de los mismos. 

 Las conclusiones de esta evaluación incluirán aspectos a mejorar o a incorporar para el 

próximo curso. 

 

 

 


