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1.Líneas de intervención. 

En el IES Villa de Vícar estamos muy concienciados con la Educación Ambiental y 

por ello colaboramos en los siguientes Planes, Programas y Proyectos: 

Educación Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global: ü 

Proyecto Recapacicla. 

ü Proyecto Ecohuerto. 

Educación Ambiental sobre residuos y reciclaje ü 

Proyecto Semilla 

2.Análisis de partida. 

Ubicado nuestro Centro en La Gangosa, una de las localidades del munici- 

pio de Vícar, nos encontramos con un crecimiento demográfico contínuo, debido a 
la continua llegada de familias de comarcas interiores y de inmigrantes de muy 
diversa procedencia (Marruecos, África subsahariana, Íbero América y Europa del 
Este). Actualmente la población supera los 

23.000 habitantes. 

Este crecimiento demográfico está unido al auge económico, que se viene  
produciendo desde hace varios años con la práctica de la agricultura en los inver- 

naderos, además de la industria y servicios relacionados con esta actividad. En es- 

tos últimos años también se sumó la demanda de mano de obra en la construc- 

ción. 

Consecuencia de todo esto es la formación de una sociedad cada vez más 
compleja y multicultural que tiene su reflejo en las aulas y en la vida diaria del 
centro. Ello nos obliga a tener continuamente presente en nuestra actividad do- 

cente: la educación intercultural, la práctica de la tolerancia, la educación en va- 

lores y la atención a la diversidad. 

En nuestro centro ya hemos desarrollado estos programas anteriormente.  
Sin embargo, debido a las consecuencias derivadas de la pandemia de COVID-19,  
en el curso anterior apenas si pudimos comenzar a realizar alguna actividad. Por  
esta razón, el punto de partida podríamos considerarlo como inicial, sobre todo  

en lo que se refiere al programa RECAPACICLA y al programa ECOHUERTO, este  

último que comenzamos a desarrollar en el presente curso por primera vez. 



 
 
 
 

Esta es la oferta educativa del IES Villa de Vícar para el presente curso académico 

2020/21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Objetivos específicos. 

PROYECTO RECAPACICLA 

 

OBJETIVOS: 

•   Sensibilizar al alumnado, y a toda la comunidad educativa, de la importan- 

 cia de cuidar y respetar el planeta en el que viven, participando de manera  

 activa en tareas de reciclaje. 

•   Contribuir a reducir las grandes cantidades de basura dándoles un valor  

 añadido al utilizarlas para hacer figuras, maceteros, murales, etc. 



 

 

 

 

•  Conocer y dar prioridad a las acciones de reducir, reutilizar y reciclar pro- 

moviendo el consumo responsable. 

•  Aprender a seleccionar los distintos materiales reciclables y trasladar dicho 

hábito a sus hogares. 

•  Conseguir la implicación de toda la comunidad educativa en la reducción, 

reutilización y reciclaje de sus residuos y promover la recogida selectiva y 

selección de vidrio, envases y residuos de envases. 

•  Difundir las actividades medioambientales realizadas través de las redes  

sociales. 

PROYECTO SEMILLA 

OBJETIVOS: 

•  Acercar al alumnado del centro al conocimiento de la flora características  

del entorno mediterráneo, haciendo especial hincapié en las especies ma- 

torrales y arbóreas. 

• Conocer las especies arbóreas principales del entorno. 

• Aprender a elaborar un vivero forestal. 

• Rehabilitar y mantener el jardín botánico. 

•  Aumentar la concienciación social sobre la importancia de producir de 

forma sostenible, utilizando métodos no agresivos con el entorno, y pro- 

ducir alimentos libres de compuestos sintetizados. 

•  Difundir las actividades medioambientales realizadas través de las redes  

sociales. 

•  Visitar un jardín botánico del entorno y conocer y valorar su importancia. 

•  Fomentar el trabajo colaborativo. 

PROYECTO ECOHUERTO 

OBJETIVOS 

•   Adquirir conocimientos sobre el medio y de la importancia que tiene la  

 fauna auxiliar para mantener el equilibrio del ecosistema. 

•   Desarrollar una actitud de respeto y conservación hacia el medio am- 

 biente. 

•   Observar y explorar el entorno natural, valorando la importancia de la agri- 

 cultura ecológica para evitar el aumento de los residuos químicos y man- 

 tener el ecosistema edafológico. 

•   Adoptar hábitos de alimentación sana y equilibrada 



 

 

 

•   Promover el consumo responsable y ecológico frente al consumismo. 

•   Difundir las actividades medioambientales realizadas través de las redes  

 sociales. 

4.Contenidos. 

Se trabajarán tanto a nivel general como en las tutorías, de forma específica y 

en mayor profundidad en algunas áreas concretas: Tipos de residuos que se 

generan diariamente en el centro y mecanismos de reducción. 

PROYECTO RECAPACICLA: 
•   Distintos tipos de residuos. 

•   Tipos de instalaciones para reciclar 

•   Residuos generados en el IES y sistema de recogida de cada uno de ellos. 

•   Mecanismos para la reducción de residuos. 

•   Conocimiento de los distintos contenedores y su función. 

•   Interiorización de las acciones de reducir, reutilizar y reciclar. 

•   Participación de la comunidad educativa en las actividades medioambienta- 

 les. 

•   Conversión de los materiales que estén en desuso en obras de arte promo- 

 viendo el consumo responsable. 

•   Apreciación de la importancia del reciclaje para tener un medio equilibrado. 

•   Actitudes de respeto hacia la naturaleza y el medio ambiente. 

 

PROYECTO ECOHUERTO: 

•   Aprendizaje de los recursos naturales. 

•   Conocimiento del medio físico que nos rodea: agua, tierra, aire. 

•   Aprendizaje de las distintas especies vegetales de importancia en la cuenca  

 Mediterránea. 

•   Prácticas culturales en agricultura ecológica. 

•   Esquejado, semillas, etc. 

•   Elaboración de abonos orgánicos. 

•   Ejecución de manchas con especies aromáticas para dar cobijo a las distintas  

 especies de fauna auxiliar. 

•   Concienciación de la importancia del agua. 

•   Conocimiento de los distintos 



 

 

 

•   tipos de huerto existentes y sus características. 

 

PROYECTO SEMILLA: 

•   Conocimiento de la flora del monte mediterráneo. 

•   Semilleros y viveros agroforestales. 

•   Incendios forestales. 

•   Posibles acciones para recuperar zonas quemadas o deforestadas. 

•   Mecanismos de prevención de incendios forestales 

5. 

 

Estrategias de integración curricular. 

La propuesta de actividades de este Plan se trabajará de forma transversal a 

lo largo del curso escolar en todas las áreas y materias del currículo. Con ello se 

abordará el proceso de enseñanza aprendizaje de una forma activa y participativa 

por parte de toda la comunidad educativa implicada en el mismo, y específica- 

mente el alumnado podrá desarrollar las competencias clave. 

Además se intentará en todo momento que la propuesta de actividades com- 

plemente las desarrolladas en otros planes que se llevan a cabo en el centro 

como, Igualdad y Coeducación, Educación para la Paz, Forma Joven, etc… 

ü Integrar actuaciones en los distintos documentos del Plan de Centro: pro- 

 gramaciones didácticas y Plan de Orientación y Acción Tutorial.  

ü Cooperación en actividades de sensibilización medioambiental con los  

 Planes Escuela Espacio de Paz y Convivencia. 

ü Áreas curriculares: ciencias de la naturaleza, educación física, valores éti- 

 cos, biología, ciencias naturales…, entre otras. 

ü Tutorías ESO y FPB. 

ü Celebración de efemérides. 

ü  Todo el profesorado implicado en el programa, desde sus distintas mate- 

 rias realizará actividades con su alumnado de entre las pro- puestas en el  

 programa ALDEA que aparece en la página web de la Junta de Andalucía  

 trabajando todas las competencias básicas. 

ü  Se realizarán actividades a nivel de Centro como son las exposiciones ‘Re- 

 capacicla’, “Residuos 0” “Investigamos los residuos” y la celebración del  

 Día del Reciclaje. Se generará la concienciación de la necesidad de reciclar  

 todo tipo de material. 
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Actividades 

Están dirigidas al alumnado, al profesorado, y a las familias para promo- 

ver entornos sostenibles y saludables. 

Además de las actividades que vamos a señalar se podrían añadir otras 

que serán recogidas en la memoria final. 

PROYECTO RECAPACICLA: 

ü Elaboración y colocación de cajas de cartón por las clases en las que  

 depositar el papel. 

ü Creación de patrullas verdes de concienciación sobre el reciclaje.  

ü Petición de recogida de tetra-bricks para la elaboración de juegos de  

 mesa. 

ü Tarea investigación: Investigando los residuos  

Creación de materiales diversos usando material reciclado, por ejem- 

plo, árbol de Navidad, figuras decorativas, cuadros, etc. 

ü Realización de las actividades de las fichas didácticas del Dossier infor- 

 mativo del programa ALDEA. 

ü Celebración del día del reciclaje: 18 de marzo de 2021. 

PROYECTO SEMILLA: 

ü El alumnado participante realizará un diagnóstico de la vegetación del  

 entorno próximo al centro educativo y se realizará una exposición de  

 los resultados obtenidos. 
ü Elaboración de un vivero forestal.  

ü Elaboración etiquetas con los nombres de las especies arbóreas del jar- 

 dín. 

ü Visita al Jardín botánico “El Albardinal” (Si las condiciones sanitarias de- 

 rivadas del COVID 19 lo permiten) 

 

PROYECTO ECOHUERTO 

ü Creación de un huerto ecológico y sembrar diversas plantas o utilizar  

 algunas de las plantas que se han sembrado con el proyecto Semilla. ü 

Mantenimiento del huerto ecológico. 
ü Recolección de los productos del huerto ecológico.  

ü Instalación de un seto de vegetación silvestre que colabore en la gestión  

 biológica de lucha contra las plagas del huerto. 
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Recursos educativos. 

ü Marco Teórico de Referencia ALDEA. Dossier informativo Pro- grama  

 ALDEA. Anexo Dossier Informativo. Catálogo ALDEA. Guía de Recursos  

 y Fichas Didácticas. 

ü Personales: profesorado implicado en el programa Aldea, alum- nado,  

 jefes de departamentos, equipo directivo y AMPA. 

ü Materiales: aula de conferencias, medios TIC, material escolar, posters,  

 material reciclado, semillas, esquejes, etc. 

ü Informáticos: Plataforma Colabora, páginas web de los organismos co- 

 laboradores y participantes, Portal del Programa Aldea de la Consejería  

 de Educación de la Junta de Andalucía, plataforma educativa para inter- 

 cambio de material entre profesorado y alumnado. 
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Técnicas e instrumentos para la comunicación y 

difusión. 

Los métodos que vamos a emplear para transmitir y difundir las actividades, 

resultados y logros relacionados con nuestro programa son: 

ü Reuniones de tutores (Departamento de Orientación Educativa). ü 

Reuniones del Claustro y Consejo Escolar. 

ü Por correo electrónico al profesorado participante para llevar a cabo  

 el Plan de Actuación del centro. 

ü Página web del centro. 

ü Tablón de anuncios habilitado en el centro.  

ü Exposiciones de los trabajos realizados por el alumnado en los pasillos  

 del centro. 

ü Por el entorno colaborativo Colabor@.  



9. 

 

Seguimiento y evaluación. 

ü Evaluación inicial: 

Evaluación de las características del medio educativo en el que se encuen- 

tra en relación con el cuidado del medio ambiente, estableciendo áreas de 

mejora por parte del profesorado participante. 
 

ü Seguimiento del Programa: 

 

•   Evaluación Interna: por parte del profesorado participante y  

 coordinadora. Durante todo el curso escolar se realizará las  

 sesiones de valoración continua que se es- timen necesarias  

 para el óptimo desarrollo del programa. 

•   Evaluación Externa: por parte del coordinador del programa  

 en el centro y a través del formulario de seguimiento alojado  

 en el Sistema Séneca. 
 

ü Evaluación Final: 

Al término del programa 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 profesorado participante. 

•   Externa: por parte de la persona que coordina el programa en  
 el centro y a través de la memoria anual de evaluación en el  

 Sistema Séneca 
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Técnicas e instrumentos para la comunica- 

ción y difusión. 

Los métodos que vamos a emplear para transmitir y difundir las actividades, 

resultados y logros relacionados con nuestro programa son: 

ü Reuniones de tutores (Departamento de Orientación Educativa). ü 

Reuniones del Claustro y Consejo Escolar. 

ü Por correo electrónico al profesorado participante para llevar a cabo  

 el Plan de Actuación del centro. 

ü Página web del centro. 

ü Tablón de anuncios habilitado en el centro.  

ü Exposiciones de los trabajos realizados por el alumnado en los pasillos  

 del centro. 

ü Por el entorno colaborativo Colabor@.  
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Seguimiento y evaluación. 

ü Evaluación inicial: 

Evaluación de las características del medio educativo en el que se encuen- 

tra en relación con el cuidado del medio ambiente, estableciendo áreas de 

mejora por parte del profesorado participante. 
 

ü Seguimiento del Programa: 

 

•   Evaluación Interna: por parte del profesorado participante y  

 coordinadora. Durante todo el curso escolar se realizará las  

 sesiones de valoración continua que se es- timen necesarias  

 para el óptimo desarrollo del programa. 

•   Evaluación Externa: por parte del coordinador del programa  

 en el centro y a través del formulario de seguimiento alojado  

 en el Sistema Séneca. 
 

ü Evaluación Final: 

Al término del programa 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 profesorado participante. 

•   Externa: por parte de la persona que coordina el programa en  

 el centro y a través de la memoria anual de evaluación en el  

 Sistema Séneca. 
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Cronograma 
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MAR  ABR  MAY  JUN 

Actividad del Proyecto* 

Elaboración y colocación de cajas de cartón 

Petición de recogida de tetra-bricks para la 

elaboración de juegos de mesa. 
Tarea investigación: Investigando los resi- 
duos 
Creación de materiales diversos usando 

material reciclado 

Diagnóstico de la vegetación 

Elaboración de un vivero forestal. 

Reconocimiento de plagas y fauna auxiliar 

Siembra y trasplante 

Labores culturales del huerto  

Seto de vegetación silvestre 
 



 


