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1. INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN

“Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras los hombres no escuchan “
Víctor Hugo

El cambio climático es la mayor amenaza a la que se enfrentan los niños y las niñas, así
como los y las jóvenes del mundo. El Índice de Riesgo Climático de la infancia de UNICEF revela
que 1000 millones de niños y niñas están expuestos a un “riesgo extremadamente alto” de sufrir las
consecuencias del cambio climático. Esto supone casi la mitad de la población infantil a escala
mundial. Por ello, la crisis climática es una crisis de los derechos de la infancia. Los efectos del
cambio climático son evidentes, pero también lo son las soluciones.
Son numerosas las evidencias científicas que muestran las consecuencias de la actual situación de
crisis  climática y ambiental  en la que nos encontramos: la pérdida de biodiversidad, el  cambio
climático, la deforestación, las pandemias, la generación de residuos, los combustibles fósiles o la
contaminación son solo algunos ejemplos de los problemas ambientales actuales con consecuencias
directas sobre los ecosistemas y sobre la vida de las personas. Esta situación exige la intervención
inmediata y la transformación en cuanto a costumbres, normas, comportamientos individuales y
colectivos. Por ello urge impulsar y facilitar un cambio cultural y educativo que necesita de una
acción coordinada  en  torno a  una serie  de metas  ineludibles  y priorizadas  (Plan de Acción de
Educación Ambiental para la Sostenibilidad (2021/2025)).

En este escenario, el Programa de Educación Ambiental para la Comunidad Educativa
Aldea  en su  modalidad B. Educación Ambiental para la Sostenibilidad (AEAS)  se muestra
como  una  herramienta  de  innovación  educativa  imprescindible  con  la  que  incorporar
equilibradamente una visión crítica e información práctica y rigurosa, proporcionando elementos
que  transformen  nuestra  comprensión  de  la  realidad  y,  al  mismo  tiempo,  mejoren  nuestras
capacidades y habilidades para intervenir.

La Educación Ambiental, entendida como un proceso colaborativo de análisis, de reflexión,
de creación y construcción del conocimiento, de movilización de saberes, de toma de contacto con
una realidad compleja y prismática en la que el alumnado tenga un papel protagonista, activo y
responsable. Un proceso que ayuda a la persona a situarse y situar el valor de sus sentimientos
pensamientos y acciones en relación a ese mundo que comparte con otros y otras… presentes y
futuros.

Estamos convencidos/as de que desde esta concepción de la Educación Ambiental podemos
contribuir a la construcción de una sociedad más consciente y más solidaria, logrando un planeta
más resiliente y justo a través del tratamiento de diferentes líneas de intervención que giran en torno
a cuatro ejes fundamentales de trabajo: la conexión con la naturaleza y renaturalización de espacios,
el cambio climático, el desarrollo sostenible y las relaciones del ser humano con su entorno social y
natural (competencia ecosocial).

Comencemos una vez más,  un nuevo curso escolar con energías renovadas,  con nuevos
proyectos,  aprendizajes,  enseñanzas  y  la  determinación  para  ofrecer  lo  mejor  de  cada  uno  de
nosotros y nosotras, transmitiendo valores y una forma de vida consecuente con la supervivencia
del planeta que es, en definitiva, nuestra propia supervivencia.

“Lo que cambia nuestro planeta es la conciencia, lo que crea la conciencia es la educación”



2. OBJETIVOS

A través del Programa para la Innovación Educativa ALDEA, se proponen los siguientes
objetivos generales:

1 Desarrollar  un  Programa  de  educación  ambiental  desde  una  perspectiva  integral,  con
enfoques  didácticos  innovadores,  fomentando  la  participación  de  toda  la  comunidad
educativa  en  las  actuaciones  de  educación ambiental  que  se desarrollen  y promoviendo
temáticas y líneas de intervención sobre distintos escenarios y problemáticas ambientales:
cambio  climático,  medio  urbano,  entorno  humano,  energías,  biodiversidad,  hábitats  y
espacios  naturales,  litoral,  agua,  bosques,  residuos,  erosión  y  degradación  de  suelos,
consumo…

2 Integrar  la  competencia  ecosocial  en  el  currículo  del  centro  basado  en  cuatro  ejes
fundamentales de trabajo: la conexión con la naturaleza y renaturalización de espacios, el
cambio climático, el desarrollo sostenible y las relaciones del ser humano con su entorno
social y natural.

3 Análisis y reflexión de la situación del centro en un entorno de sostenibilidad desarrollando
actividades relacionadas con el ámbito ambiental.

4 Fomentar iniciativas que supongan cambios en los modelos de consumo y gestión de los
recurso energéticos de los residuos y de un uso de las infraestructuras, más sostenible y
resiliente.

5 Promover proyectos de investigación e innovación en educación ambiental.
6 Trabajar de forma interdisciplinar junto con otros planes y programas del centro

Todos estos objetivos se intentarán alcanzar a través de tres líneas de intervención:

IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MEDIO NATURAL Y SOCIAL

Con esta Línea de Intervención se pretende impulsar la sensibilización y toma de conciencia
de  la  problemática  sociambiental  del  cambio  climático  con  actuaciones  que  impliquen  una
reducción efectiva de emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero (GEI). Para ello se
proponen las siguientes estrategias:

 Actividades de sensibilización y tratamiento didáctica del cambio climático
 Plan de reducción de emisiones, mediante la realización de un diagnóstico previo llevado a a

cabo por  el  Comité  Ambiental  para ver  la  situación en la  que se encuentra  el  centro  y
elaborar  un  Plan  de  Reducción  de  Emisiones  de  los  Gases  de  Efecto  Invernadero  que
permita  una  cuantificación  y  posterior  reducción,  centrada  en  el  consumo  de  energía
eléctrica y calefacción, transportes a los centros y consumo de papel.

 Dar a conocer el empleo asociado tanto a la educación y sensibilización ecológica como al
desarrollo  sostenible,  dando  a  conocer  diversas  iniciativas  sostenibles  de  empresas  del
entorno más cercano vinculadas con la ecoinnovación.

ECOHUERTOS

Con  esta  Línea  de  Intervención  se  pretende  impulsar  la  sensibilización  ecológica  y  la
transmisión de actitudes de respeto y cuidado del medio ambiente utilizando un nuevo espacio en el
instituto, el huerto como recurso educativo de primer orden para reforzar contenidos curriculares y
para transmitir al  alumnado la importancia de las técnicas productivas con la alimentación,  con



relación a los ciclos naturales y el respeto al medio ambiente. Sembrar y plantar verduras, hortalizas
y árboles frutales  tiene el  valor  en sí  mismo y ayuda a  comprender  la  multitud de ritmos que
dominan en la naturaleza, la dependencia que el ser humano tiene de ella y la asincronía, cada vez
más pronunciada, que existe entre ambos. Para alcanzar los objetivos se proponen las siguientes
estrategias:

 Identificación y conservación de plantas.
 La observación directa por parte del alumnado de los ritmos de la naturaleza.
 El contacto directo con los productos naturales y ecológicos y sus ciclos, fomentando el

consumo de los mismos según su estacionalidad.

RECAPACICLA

Con  esta  Línea  de  Intervención  se  pretende  impulsar  la  sensibilización  ecológica  y  la
transmisión de actitudes de reutilización, reciclaje y la sensibilización 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. El modelo de
economía circular al contrario de la economía linear, hace un uso limitado de las materias primas y
lleva la producción de residuos al mínimo. En este modelo la reutilización y la recuperación de
productos y materias juegan un papel fundamental.  Para alcanzar los objetivos se proponen las
siguientes estrategias:

 Residuos y reciclaje.
 Tipología de residuos según su naturaleza, su origen o su gestión.
 Plan Integral de Residuos de Andalucía.

3. PROPUESTA DE ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN

TRIMESTRE FECHA DESARROLLO  DE  LA
ACTIVIDAD

CURSOS
/GRUPOS

AGENTES
IMPLICADOS

PRIMER
TRIMESTRE

Octubre Elección del Ecodelegado Todos  los  cursos
secundaria y FPB

Tutores

Octubre Elaboración  del  punto
limpio de clase.

Todos los cursos Tutores 

Octubre Desayuno sostenible. Todo el centro Alumnado,
profesorado,
personal del centro
y familias.

24 Octubre Día  de  la  Biblioteca  y  Día
Internacional  contra  el
cambio climático.  Charla en
la  biblioteca  sobre  los
efectos del cambio climático.
Decoración de la misma con

Ecodelegados Coordinador  del
Plan  de  biblioteca
y Coordinadora del
Programa Aldea



macetas.
Octubre/
Noviembre

Movilidad  sostenible.  Usar
desplazamientos  respetuosos
con el medioambiente, como
la bici. Para esta iniciativa se
celebrará  en  el  Instituto  el
día  de  la  bicicleta  para  los
alumnos  de  1º  ciclo  de
secundaria  con  alumnos
supervisores de Bachillerato

1º  ciclo  de
Secundaria  y
Bachillerato

Profesorado,
alumnado,
Ayuntamiento  y
familias.

Noviembre Blog Huerto del Instituto 1º ESO Coordinadora
Programa Aldea

Noviembre/
Diciembre

Cálculo  de  emisiones  CO2
del  centro. (durante  el
recreo) Jueves

Todos los cursos Ecodelegados  y
Coordinadora
Programa Aldea

Diciembre Decoración  del  árbol.  Con
palabras  y  deseos  positivos
en  castellano  e  inglés.
Hechas de tapones reciclados

Todos  los  cursos
de Secundaria

Tutores
Secundaria, AMPA
y  Coordinadora
Programa Aldea

Diciembre Decoración navideña de la
biblioteca.  Los  alumnos  de
1º  ESO  decorarán  la
biblioteca  con  materiales
reciclados.

1º ESO Alumnos   y
Coordinadores  del
Programa  Aldea  y
Biblioteca.

Durante el 1º Trimestre se inaugurará el huerto con la plantación de ajos y
habas.                                                                                 
Alumnos de 1º ESO/ Familias 

SEGUNDO
TRIMESTRE

Enero Cálculo  de  emisiones  CO2
del  centro. (durante  el
recreo) Jueves

Todos los cursos Ecodelegados  y
Coordinadora
Programa Aldea

Enero Visita a una Cooperativa de
aceituna  para  ver  el  destino
de algunos residuos como el
orujo, alpechin...

2º ESO Dpto.  Física  y
Química y Aldea.

Febrero Concurso  para  elegir  el
eslogan  más  original  en
cuanto  a  diseño  y  mensaje
para  concienciar  sobre  el
ahorro energético

2º ESO Dpto.  Plástica  y
Programa Aldea.

Marzo Día de la provincia de Jaén.
Actividad  conjunta  con  el
Plan de biblioteca para hacer
un  Muro  de  la  Provincia
con  tetrabrick  con  las
características  de  los
municipios de Jaén.

1º, 2º, 3º y 4º Alumnado,
Tutores,
Coordinadores  del
Plan  de  Biblioteca
y Aldea y el AMPA

22 Marzo Día  mundial  del  Agua.  La
sopa de plástico. Cartelería y
videos  sobre  la
contaminación  del  agua  por

1º ESO Dpto de Biología y
Geología



plásticos.
Del 27 al 31
de Marzo
SEMANA
CULTURAL

Decoración del árbol de la
entrada con aceitunas hechas
con tapones.

Viaje  al   Parque  Forestal
de Navas de Tolosa

Todos los cursos Alumnos,  Tutores,
AMPA  y
Coordinadores
Programa  Aldea  y
Patrimonio

Dpto de Geografía
e  Historia  y
Programas
Patrimonio y Aldea

Durante  el  2º  Trimestre se  seguirá  con las  actividades del   huerto  con la
plantación de algunas hortalizas.                                 
Alumnos de 1º ESO/ Familias

TERCER
TRIMESTRE

17 al  21 de
Abril

Día del  libro.  Se organizará
un mercadillo  solidario para
reutilizar  libros  y  para
recaudar  fondos  a  beneficio
de  la  Asociación  contra  el
Cáncer 

 Centro Alumnado,
Coordinadores  del
Plan de Biblioteca,
Aldea y AMPA

Mayo Inauguración  de  un  nuevo
espacio  en  el  Aula  de  la
Naturaleza  para  el  debate  y
la oratoria  El Hemiciclo de
la Naturaleza

Cursos  por
determinar

Profesorado
interesado.

28 Mayo Día  Mundial  de  la
Alimentación. 

1º ESO Programa  Forma
Joven  y  Programa
Aldea

5 de Junio Día  Mundial  del  Medio
Ambiente.  Participación  en
la  Carrera  del  Medio
Ambiente.

Cursos  por
determinar.

Ayuntamiento,
AMPA  y
Profesorado .

Durante  el  3º  Trimestre  se  seguirá  con las  actividades  del   huerto  con el
seguimiento  de  los  ciclos  naturales  de  las  plantas.
Alumnos de 1º ESO/ Familias

4. INCLUSIÓN DEL PLAN EN LAS DIFERENTES PROGRAMACIONES, EN EL POAT
Y/O EN EL PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO.
 

Algunos  contenidos  del  Programa  se  trabajarán  en  las  diferentes  materias,  como  por
ejemplo:

Matemáticas Calculo de la Huella ecológica
Lengua Castellana y Literatura Lecturas  en  defensa  del  medio  ambiente.  Primavera

Silenciosa. Rachel Carson.
Geografía e Historia Estudio de la vida rural y sus paisajes.

El desarrollo desigual.



Física y Química Estudio de las energías renovables.
Biología y Geología Estudio de los ciclos  biogeoquímicos y su relación con el

medio natural.
El uso del DDT
El Cambio Climático
Destrucción de la capa de ozono.
La lluvia ácida.
El Calentamiento Global.
Contaminación del agua, aire y suelos.

Educación Plástica y Visual Imágenes de los usos responsables del agua.
Educación Física Ginkana de Medio Ambiente
Inglés y Francés Utilización de textos científicos en ambos idiomas sobre el

Medio Ambiente.
Música Al  trabajar  la  educación  ambiental  con  la  música,

favorecemos  la  curiosidad  y  el  interés  natural  de  nuestro
alumnado  hacia  la  naturaleza,  los  iniciamos  en  la
observación del medio que los rodea, en la construcción de
sus conocimientos a partir de la experimentación.

 
También será objetivo del Programa de Orientación y Acción Tutorial, ya que mediante las

tutorías se desarrollarán gran parte de las actividades propuestas por este programa. 

5.  PARTICIPACIÓN  E  IMPLICACIÓN  DE  LOS  DIFERENTES  SECTORES  DE  LA
COMUNIDAD EDUCATIVA.

a. Participación del claustro

Todo el profesorado participará en el programa,  serán los encargados de idear, programar y
coordinar las actividades que se propondrán desde los Departamentos para su realización en la
Semana Cultural. Por supuesto en este apartado hay que destacar la participación de los tutores que
mediante la acción tutorial pondrán en marcha las diferentes actividades planteadas anteriormente.

b. Participación del alumnado.

Será  crucial  y  de  máxima  importancia  la  implicación  de  todo  el  alumnado.  Los
Ecodelegados como representantes del aula en términos medioambientales serán los responsables
de elevar las diferentes propuestas al Comité Medio Ambiental y los que vigilarán que todas esas
propuestas se lleven a cabo.  Además participarán en todas las actividades propuestas anteriormente.

c. Participación del AMPA, delegados de madres y padres, etc.

Las familias son muy importantes en este programa, ya que a través de ellas se consigue un
mayor calado en  la concienciación ambiental en nuestros jóvenes. Ellas participarán en actividades
como:  la “Campaña de Desayuno Sostenible”, minimizando la cantidad de residuos generados en
el desayuno . En la elaboración del “Huerto Escolar”, con la presencia de padres para indicar a los
alumnos qué labores necesita la tierra y que tipo de plantas se pueden sembrar en cada época del
año. Además será imprescindible su participación en la puesta en marcha del huerto, ya que se



necesita la instalación de un sistema de riego y una preparación previa de la tierra (con tractor y
apero de labranza) . También se promoverá por parte de las familias la realización de una encuesta,
que servirá de diagnóstico previo del grado de implicación del centro en la protección del medio
ambiente. Por último la participación del AMPA en la Semana Cultural del centro, cuya temática
este año será el Cuidado del Medio Ambiente.

6. COLABORACIÓN DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES EXTERNAS AL CENTRO.

Por el momento contamos con la colaboración de la empresa Smurfit Kappa de Mengíbar,
Resurja y el Ayuntamiento de Mengíbar. Esperamos que a lo largo del curso otras asociaciones y
entidades  se  unan  a  nuestro  proyecto.  Se  establecerán  sinergias  para  aumentar  el  consumo  de
productos locales,  porque es bueno para la economía y empleo local,  sabe mejor (al  reducir  el
transporte  están  más  frescos  y  contienen  más  nutrientes),  son  más  naturales  (no  necesitan
conservantes  químicos)  y  reducimos  las  emisiones  de  gases  contaminantes  ya  que  evitamos  el
derroche de CO2  en el transporte con lo que frenamos el cambio climático. 

Además participaremos en los Premios de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de
Jaén.

7. RECURSOS NECESARIOS.

Para el desarrollo de este plan es necesario crear la figura del  Edodelegado, que será un
alumno responsable de la sostenibilidad de su aula y que tendrá entre otras las siguientes funciones:
1. Asistir a las reuniones del Comité Ambiental.                                                                   
2.  Exponer al  Comité Ambiental  las sugerencias y reclamaciones del grupo al  que representan.
3.  Colaborar  con  el  profesorado  y  con  los  órganos  de  gobierno  del  instituto  para  el  buen
funcionamiento sostenible del mismo.                                                                         
4.  Fomentar  la  adecuada utilización sostenible  del  material  y  de  las  instalaciones  del  instituto.
5. Todas aquellas funciones que establezca el Comité Ambiental.

Además,  el  ecodelegado,  en  colaboración  con  el  resto  de  compañeros  de  su  grupo,  se
encargaría de:                                                                                                                 
• Encender y apagar las luces cuando sea posible y necesario a juicio del profesorado, aprovechando
al  máximo  la  luz  solar  (especial  atención  en  los  recreos,  para  que  se  queden  apagadas)
•Fomentar  la  utilización  de  los  contenedores  de  separación  de  residuos  del  aula.
• Cuidar que las aulas se conserven limpias cuando termina la clase.                            
• Encargarse de recoger el papel de la caja para reutilizar y llevarlo al contenedor que hay junto al
instituto.
•  Fomentar  conductas  “sostenibles” entre  el  alumnado del  grupo (aprovechar  el  papel,  no tirar
papeles al suelo, ahorrar agua, etc.)
• Ayudar al profesor a disminuir el ruido ambiental. 

Con todo lo anterior el alumno deberá ser: una persona seria y responsable, que respeta a
todos y se haga respetar, con iniciativas y firme en la defensa de los valores de la sostenibilidad.

Si se observa que el alumno no desempeña sus funciones de manera adecuada, podrá ser
destituido y nombrado otro en su puesto.

También se necesita una superficie de terreno para la instalación de nuestro huerto. Al igual
que en el curso pasado, se ha elegido la delimitada en la imagen de abajo, por sus características de
luminosidad y ausencia de arboleda.



Estas son las imágenes de nuestro huerto del año pasado. En este curso también disfrutaremos de
este entorno.



Para esta actividad se necesitarán herramientas como azadas, rastrillos, carretilla, material de
riego, semillas, plantas…

Por otro lado para seguir con el funcionamiento del aula de la naturaleza, en este curso
queremos construir un hemiciclo para el debate y la oratoria. Este espacio tuvo mucho éxito el curso
pasado y es el entorno ideal para estar en contacto con la naturaleza.

Por  supuesto  utilizaremos  cartelería  y  nuestra  página  web  para  la  difusión  de  nuestras
actividades, con el objetivo de obtener una mayor sensibilización.

8. CÓMO SE LLEVARÁ A CABO LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.

La evaluación constituye un instrumento imprescindible de mejora y calidad para cualquier
intervención que se realice en un centro educativo y su adaptación a los diferentes escenarios que se
desarrollen.

Evaluación  Inicial:  Realizado  por  el  Comité  de  Medio  Ambiente  para  el  diseño  del  Plan  de
Actuación  teniendo  en  cuenta  las  características  y  necesidades  del  alumnado,  el  entorno  más
cercano, la implicación de la familia, los recurso disponibles.

Seguimiento  del  Programa.  Tiene  como  finalidad  reconducir  las  actuaciones  o  procesos  de
intervención y optimizar los recursos disponibles, adaptando el Programa a la realidad del centro.



 Interno: por parte del Comité de Medio Ambiente del centro teniendo como referente los
indicadores de logro que se hayan establecido para la evaluación.

 Externo: por parte de Dirección y Vicedirección.

Seguimiento del Plan de Actuación. Será llevado a cabo por parte de la persona que coordina el
Programa en el centro durante la Jornada de Coordinación.

Evaluación Final. Al término del curso escolar se realizará un análisis de la consecución de los
objetivos propuestos, dificultades encontradas y propuestas de mejora para el curso siguiente.

 Interna: por parte del Comité de Medio Ambiente del centro y del profesorado participantes
teniendo  como  referente  los  indicadores  de  logro que  se  hayan  establecido  para  la
evaluación.

 Externa: a través del cuestionario de la memoria final de evaluación alojada en el Sistema
Séneca,  la  persona que coordina el  Programa trasladará las  valoraciones emitidas por el
profesorado que haya desarrollado el programa en el centro.

Para el proceso de evaluación se utilizarán las rubricas proporcionadas por la Junta de Andalucía






