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El IES “Santo Reino” se encuentra ubicado en la zona nordeste de la localidad de
Torredonjimeno, junto al parque y la estación de autobuses. El término municipal de
Torredonjimeno está situado al oeste de la capital, pertenece a la comarca de “La
Campiña”. Se caracteriza por su relieve alomado.

Torredonjimeno, enmarcado en la comarca de La Campiña Sur, rodeado de un mar de
olivos, principalmente de secano, ocupa una superficie de 156,38 Km2 y su núcleo
urbano se encuentra a sólo 17 Km. de la capital.

El municipio tiene una superficie agraria útil alrededor de la media; sin embargo, tan
sólo destaca el cultivo de secano, siendo el olivar el principal con un 94,10 % del total,
molturándose aceituna por encima de la media de la comarca (28 millones de kilos
aproximadamente). En los demás cultivos (prados y pastizales, forestal, regadío y
herbáceos) se sitúa muy por debajo de otros pueblos de la comarca.

Este centro cuenta con las siguientes enseñanzas: ESO, Bachillerato, Formación
Profesional Básica de Carpintería y los cursos de 1º y 2º de Preimpresión.

Perfil del profesorado; el número de profesores y profesoras ronda las 50 personas, la
situación administrativa de la mayoría es la de destino definitivo en el centro,
aproximadamente sólo un tercio del profesorado vive en la localidad.

Perfil de las familias. 
A pesar del continuo avance que en los últimos años se ha ido produciendo en la
industria y servicios, el peso de la agricultura sigue siendo muy importante. El cultivo del
olivar es el que genera la riqueza fundamental de Torredonjimeno, al igual que en el
resto de los municipios que conforman la Campiña de Jaén.

Destacan también, la industria de la construcción y sus fábricas de elaboración de
productos, industrias alimenticias (fábricas de aceite de oliva); la industria del mueble,
del mármol y la carpintería metálica..., configuradas en un buen número de
pequeñas y medianas empresas.

1 ANÁLISIS DEL ENTORNO



La relación de las familias con el centro, en general, es buena, aún existiendo la
situación actual que nos obliga a un distanciamiento social, continúa predominando las
relaciones personales o individuales, de padres con tutores, para requerir información
sobre la evolución del proceso educativo de sus hijos e hijas a petición o propuesta en
su mayoría del tutor/a. Por lo que se refiere a su participación en actividades propuestas
por el centro, los padres, que mayoritariamente pertenecen a la AMPA, suelen participar
tanto a título individual como asociación. En su mayoría están satisfechos de que su
hijo/a estén estudiando en este centro y les gustaría que siguieran haciéndolo al acabar
la Educación Secundaria Obligatoria

Debido a las condiciones del entorno y a las características y problemáticas ambientales
detectadas en el centro: se recicla poco papel dentro de las aulas, no se utilizan
convenientemente los contenedores amarillos situados en los pasillos, se siguen
utilizando botellas de plástico no reutilizables, también el papel de aluminio para
envolver los bocadillos, la novedad de encontrar mascarillas abandonadas en el suelo,
muchos envoltorios de plástico, un 90% de los desayunos son bocadillos y/o bollería y
un etcétera que hay que investigar, se ha decidido participar en los programas
educativos Recapacicla y Ecohuerto. En el primero ante la detección y necesidad de
mejorar el porcentaje de residuos que se reciclan en el centro, haciendo hincapié en la
minimización y aprovechamiento de los residuos que se generan diariamente en el
mismo. Y en el segundo ante la simplificación del paisaje que caracteriza la zona, la
pérdida de biodiversidad que se detecta en las zonas cercana, la no existencia de los
desayunos saludables (frutas, verduras como la zanahoria, frutos secos, etc) y la ventaja
de contar con la Formación Profesional Básica de Carpintería y Mueble para el diseño, la
elaboración y el cuidado de unos semilleros apropiados que hagan posible que nuestro
huerto deje de ser un sueño y pase a ser una realidad.



Durante el curso pasado, en nuestro Centro, realizamos un gran número de
actuaciones relacionadas con el medio ambiente  hasta que llegó el confinamiento.
Nos reinventamos y continuamos trabajando  la educación medioambiental de
forma virtual, introduciendo el tema en algunas asignaturas. En este curso escolar
2020/2021 pretendemos que esta aventura continúe tomando forma y que toda la
comunidad escolar tome conciencia en el respeto y defensa del medio ambiente.

Para el desarrollo de nuestro Plan de actuación se plantean los siguientes objetivos
generales:

1. Impulsar la educación ambiental en la vida de nuestro IES.

2. Fomentar el trabajo colaborativo, dentro de la seguridad, entre los diferentes
departamentos para el desarrollo de las actividades que conforman el programa
Aldea.

3. Promover y participar en iniciativas que se realicen, tanto en otros centros de la
zona como, por parte del Ayuntamiento (Concejalía de medio ambiente) o
Diputación. Siempre que estas no supongan un riesgo para la salud y tomando las
precauciones pertinentes.

4. Fomentar el trabajo en equipo entre el profesorado implicado, favoreciendo la
colaboración y el reparto de tareas. 

5. Formar tanto al alumnado como al profesorado que lo demande, en aspectos
relacionados con el consumo responsable, el uso eficiente de la energía o la gestión
de residuos

2  OBJETIVOS GENERALES DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL



En nuestro I.E.S. hemos optado por la Modalidad B. Proyecto temático de educación
ambiental.
Dentro de esta modalidad hemos optado por la línea de intervención “Educación
ambiental sobre sostenibilidad y cambio global” con los proyectos: RECAPACICLA.
EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE RESIDUOS Y RECICLAJE.

El desarrollo de este ámbito 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.

ECOHUERTO. HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS.
El huerto escolar es un valioso recurso didáctico permite trabajar competencias clave
en nuevos ambientes de aprendizaje, ofrece la oportunidad de enseñar y aprender
creciendo en valores de respeto hacia las personas y el entorno.

Sembrar y plantar verduras y hortalizas tiene valor en sí mismo y ayuda a
comprender la multitud de ritmos que dominan la naturaleza, la dependencia que el
ser humano tiene de ella y la asincronía, cada vez más pronunciada, que existe entre
ambos.

3 LINEAS DE INTERVENCIÓN Y
PROYECTOS TEMÁTICOS



  Conocer qué daños puede generar en el
planeta el consumo   desmedido de
recursos.   
Conocer cómo se gestionan los distintos
tipos de residuos una   vez que salen de
casa. 
Investigar los residuos que se generan en
el centro educativo y   el sistema de
recogida y establecer mecanismos para
su reducción.
Tomar conciencia del valor de los
residuos al reutilizarlos   creativamente.   
Conocer los puntos de recogida de
residuos en tu centro y   alrededores.
Descubrir la importancia del consumidor
en la cadena de   reciclado e informar e
implicar a toda la comunidad educativa
en el   reciclaje.  
Conocer las diferentes posibilidades y
fórmulas de minimización   de residuos
en el Centro escolar (uso de porta
bocadillos, fiambreras y   botellas
reutilizables en las meriendas escolares)
y motivar la puesta en
  práctica de dichos métodos.  
Dar a conocer los impactos ambientales
generados por los   residuos de envases
generados en el recreo en el Centro.
Fomentar la sensibilidad hacia el valor del
medio natural.

Tipos   de residuos.

 Tipos   de instalaciones para reciclar.

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

Utilidad   de algunos de los residuos
reciclados, tanto en el centro como en
casa.

Mecanismos   para la reducción de
residuos.

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

Los objetivos y contenidos específicos de nuestro plan de actuación, divididos por
proyectos, son los siguientes:

4 OBJETIVOS Y CONTENIDOS
ESPECÍFICOS

RECAPACICLA

OBJETIVOS CONTENIDOS



Fomentar hábitos saludables
alimenticios poniendo en auge el
autocultivo sostenible evitando
productos químicos perjudiciales para el
organismo.

Conocer técnicas y herramientas para el
cultivo.

Promover la Educación Ambiental en el
ámbito escolar.

Hacer de puente para que el alumnado
trabaje en equipo investigando,
analizando y tomando decisiones.

Concienciar a la Comunidad Escolar en
cuanto al respeto con el medio
ambiente..

Conocimiento de los distintos tipos de
huertos existentes y de sus características.

Conocimiento de los distintos tipos de riego
que se le pueden poner al huerto.

Concienciación de la importancia de un uso
racional del agua.

Valoración de la mejor calidad de los
productos de nuestro huerto ecológico
frente a los adquiridos en grandes
superficies. 

Ahorro económico de cultivar tu propio
huerto. 

Economía de recursos con la norma de las
tres erres: Reducir-Reutilizar-Reciclar.

Ventajas de tener un huerto ecológico.

ECOHUERTO

OBJETIVOS CONTENIDOS



Plan de Biblioteca, mercadillo de segunda mano de libros. (On line)
Plan de Igualdad, celebración del día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia
(11 de febrero) con el planteamiento de actividades desarrolladas por el alumnado y
cuya base de estos trabajos es material reciclado. Y abarcan las asignaturas de
Geografía e Historia, Física y Química, Matemáticas, Biología y Geología y Tecnología.
Celebración del Día de la Paz: Con el papel utilizado recogido en los contenedores,
(también partituras utilizadas) se escribirán mensajes de paz rotulados y colgarán de
ellos plumas hechas de este papel o naturales recogidas en cualquier lugar.
Lecturas de invierno(del 16 al 20 de diciembre): Búsqueda y lectura por parte del
alumnado de una historia relacionada con el cuidado del medio ambiente.
Estudio del impacto medioambiental propuesto al alumnado por el profesorado de
biología, matemáticas, geología...
Poner en marcha una campaña de vida saludable, incitando al alumnado a la
práctica de deporte, el consumo de productos saludables. Para ello será propuesta
la práctica de marchas saludables, departamento de educación física y la realización
de un ecohuerto.
Proyecto TIC: difusión de eventos y trabajos realizados en la página web del centro.
(www.iessantoreino.es).

Las distintas estrategias que llevaremos a cabo para integrar curricularmente los
proyectos temáticos del programa que vamos a desarrollar serán:

- Inclusión en las actividades extraescolares: durante este curso escolar y siempre que
las condiciones sanitarias lo permitan;  visita a una planta de tratamiento de residuos, a
un punto limpio, limpieza y repoblación forestal de una zona degradada en colaboración
con el Ayuntamiento además de fabricación y colocación de casitas para pájaros y
murciélagos (Concejalía de Medio Ambiente), 
- Todo el profesorado, desde sus distintas asignaturas realizará actividades con su
alumnado en los diferentes niveles y trimestres, de entre las propuestas en la “Guía de
Recursos Didácticos” del programa ALDEA que aparece en la página web de la Junta de
Andalucía y que, en mi funición como coordinador, he seleccionado abarcando tanto
Recapacicla como Ecohuerto. Se trata de actividades muy variadas, con múltiples
enfoques y en las que se desarrollan todas las competencias.

- En los distintos planes que se trabajan en el centro quedan incluidas actividades
relacionadas con el Programa Aldea:
 

5 ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN
CURRICULAR



 6 EQUIPO ALDEA.

El equipo aldea se compone de los
siguientes miembros

Maria José López Molina

IntegrantesIntegrantesIntegrantes FuncionesFuncionesFunciones

Dirección: comunicación con el servicio de
limpieza, concejalía de medio ambiente y
cartelería

Miguel Ángel Viana Serrano
Dirección:  Se encargará de gestionar las
Actividades extraescolares.

Belén Cámara Herrador
Profesora de Lengua. Encargada de difundir las
actividades realizadas en redes sociales. 

Francisca Esperanza Cubillas
Nieto

Plan de Igualdad: Planificación y desarrollo de
las actuaciones a llevar a cabo en las Lecturas
de Invierno, el Día de la Paz y el Día
Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia.

Profesor de Música: realización y selección de
instrumentos con material reciclado.

Profesor de FPB Carpintería y Mueble. Se
encargará de poner en marcha el Ecohuerto.

Profesor del Ciclo Formativo de Preimpresión.
Se encargará de la recogida y el reciclaje del
papel y de los eslóganes ecológicos.

Martín Rey Soria

Pedro Javier Rodríguez Ruiz

José Antonio Muñoz Rodríguez

José Antonio Tenorio Jerez
Profesor de tecnología. Construirá, junto al
alumnado, herramientas recicladas para el
ecohuerto.



   CRONOGRAMA DE REUNIONES
Primer trimestre:
- 9 de diciembre de 2020: propuesta y reparto de tareas para comenzar el desarrollo de
las distintas actividades.
Segundo trimestre:
- 15 de febrero de 2021: seguimiento del plan de actuación.
Tercer trimestre:
- 17 de mayo de 2021: evaluación del trabajo realizado y propuestas de mejora.
(Las reuniones van a estar presentes en nuestro día a día en el IES colaborando unos
con otros en la organización de las distintas actividades).

IntegrantesIntegrantesIntegrantes FuncionesFuncionesFunciones

Profesor de PT. Colaborará en las decoraciones
de las distintas actividades.

Profesor de plástica. Encargado de realizar el
taller de reciclado.

Antonio Begara Bueno

Antonio  Casablanca Ortega

María del Consuelo Barranco
Torres Responsable de la Biblioteca

Manuel Reyes Ballesteros

Profesor de FPB de Carpintería y Mueble y
Coordinador del Proyecto ALDEA. Participará de
forma activa de muchas de las actividades que
aparecen en el proyecto y las que puedan surgir

José Contreras López

Concejal de medioambiente: , la reforestación,
la limpieza de zonas degradadas. Responsable
de las actividades a desarrollar en el día del
Medio Ambiente. Aportación de los recursos
necesarios para la puesta en marcha y el
mantenimiento de nuestro ecohuerto.

José Juan Tudela López

Profesor de historia y Concejal de turismo.
Construirá casas-nido para dar cobijo a aves y
murciélagos del pueblo.



Como coordinador del Proyecto he asistido a las jornadas iniciales virtuales, celebradas
el día 19 de noviembre de 2020 junto al resto de coordinadoras y coordinadores de los
proyectos que se llevarán a cabo en Andalucía. 

Informaré y animaré a todo el equipo que se ha embarcado en esta aventura ecológica a
que participe en los distintos cursos, talleres o seminarios que se lleven a cabo durante
el curso 2020-2021 propuestos por los distintos organismos.

Implicaremos al alumnado en la participación de los cursos relacionados con el medio
ambiente y la ecología que Organismos como Diputación, Ayuntamientos o Educación
pudieran ofertar, así como, la participación de toda la familia ALDEA en la formación
continua a partir de los materiales didácticos que podemos encontrar en la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

 7 PROPUESTA DE
FORMACIÓN.
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8 Cronograma de actividades y
actuaciones

DICIEMBRE

ACTIVIDADES RESPONSABLE DIRIGIDO A:
Presentación del Proyecto
ALDEA a la comunidad
educativa.

Manuel Reyes Ballesteros
Toda la comunidad
educativa.

Decoración de los árboles
navideños.

Esperanza Cubillas 
Tutores de 2º de
Bachillerato

Alumnado de 2º de
Bachillerato

Recogida de papel usado
José Antonio Muñoz
Rodríguez

Todo el alumnado.

Lecturas de invierno
virtuales.

María del Consuelo
Barranco Torres

Toda la comunidad
educativa.

Preparación del Ecohuerto
poniendo en marcha las
mesas de cultivo y
plantando productos de
temporada.

Pedro Javier Rodríguez
Ruiz

Alumnado de FPB

12



ENERO

ACTIVIDADES RESPONSABLE DIRIGIDO A:

Celebración del Día de la
PAZ. Decoración del centro
con mensajes de PAZ con
material reciclado y
reutilizado.

Esperanza Cubillas Toda la comunidad
educativa.

Taller de herramientas con
material reciclado

Jose Antonio Tenorio
Alumnado de 3º y 4º de
ESO

Planteamiento de huerto
vertical

Alumnado de FPBPedro Javier Rodríguez Ruiz

Investigación ecología.
Conciencia de reutilizar y
reciclar ¿Qué nos pasa?

Profesorado de biología y
economía

Alumnado de 4º ESO y 1º
de Bachillerato.
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FEBRERO

ACTIVIDADES RESPONSABLE DIRIGIDO A:

Celebración del día de
Andalucía. Ginkana de
Juegos Populares usando
material reciclado

Departamento de
Educación Física.

2º y 3º  de la ESO
Realización y exposición de
instrumentos realizados a
partir de material de
deshecho. 

Martín Rey Soria.

Documentar y clasificar los
árboles del parque

Departamento de Biología. 3º y 4º  de la ESO

14

Toda la comunidad
educativa.



MARZO

ACTIVIDADES RESPONSABLE DIRIGIDO A:

Elaboración de "Lemas por
el medio Ambiente" 

José Antonio Muñoz
Rodríguez

Alumnado de FP
Preimpresión.

Elaboración de papel
reciclado

Colaboración en el día de
la mujer

Esperanza Cubillas

15

Toda la comunidad
educativa.

3º y 4º  de la ESO

Diseño y realización de un
mural artístico

Antonio  Casablanca
Ortega

Alumnado de Bachillerato

José Antonio Muñoz
Rodríguez



ABRIL

ACTIVIDADES RESPONSABLE DIRIGIDO A:

Celebración del Día de la
Tierra (22 de abril) en el
que participaremos en el
reto viral "Limpieza del
Planeta". Limpiaremos una
zona degradada si las
condiciones sanitarias nos
lo permiten.

José Contreras López
Manuel Reyes Ballesteros.

Antonio Begara Bueno
3º ESO Y PMAR

Día del libro (26 de abril)
Mercadillo virtual de libros

María del Consuelo
Barranco Torres

Toda la comunidad
educativa.

16

Construcción y colocación
de "casas-nido" para
pájaros y murciélagos

José Juan Tudela López Alumnado de FPB y 2º de
ESO



ACTIVIDADES RESPONSABLE DIRIGIDO A:

17

MAYO

Degustación de productos
recogidos en nuestro
Ecohuerto.

Pedro Javier Rodríguez Ruiz
Manuel Reyes Ballesteros

Toda la comunidad
educativa.

Elaboración de
ambientadores realizados
con bolsitas de tela
reutilizada y la recolección
de las aromáticas.

Jose Antonio Tenorio Alumnado de PMAR

Caminatas saludables (si la
situación nos lo permite).
Aprovechando el buen
tiempo que comienza.

Departamento de
Educación física

Alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º
de la ESO

Visita a vivero o jardín
botánico

Alumnado de FPB Y PMARTutores de FPB Y PMAR
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ACTIVIDADES RESPONSABLE DIRIGIDO A:

JUNIO

Celebración del Día del
Medio Ambiente (5 de
junio). Jornada de
convivencia

Esperanza Cubillas
Maria José López Molina

Miguel Ángel Viana
Serrano

Manuel Reyes Ballesteros

Toda la comunidad
educativa.

Investigaremos sobre los residuos
Recogeremos papel para su posterior reciclado.
Difundiremos nuestras actividades y todo el
trabajo realizado.
Asistiremos a los cursos y jornadas de formación
que se oferten y demandaremos las que
consideremos necesarias.
Prepararemos un vídeo con todo el trabajo
realizado.
Proyectaremos la realización de una compostera
para reciclar los residuos orgánicos que
produzcamos.
Cuidaremos y mejoraremos nuestro Ecohuerto.

Durante todo el curso :



-Vídeos documentales y cortos.
- Fichas de trabajo
- Aulas Tic
- Contenedores
- Encuestas de evaluación.
- Formación.
- Material fungible.
- Material de la Junta de Andalucía.
- Recursos personales: Comunidad Educativa y Concejalía de Medio Ambiente
de Torredonjimeno.
- Recursos web:
Recursos recapacicla.
Recursos Ecuhuerto.
recapacicla@huertoalegre.com
https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-
empresas/areaI/medio-ambiente/educacion-ambiental/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf4
6ddf59bb227a9ebe205
https://www.ecoembes.com/es
http://www.ecovidrio.es/
http://www.agenciamedioambienteyagua.es/pncampannas.aspx?menuitem=7
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/entrar.do

9 RECURSOS EDUCATIVOS

 10 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA
LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

- Google Class Room
- Blogs (pendiente de realizar, se incluirá la dirección en la memoria o en Colabora)
- Comunidad Colabora.
- Radio y televisión de Torredonjimeno.
- Página web de nuestro centro (www.iessantoreino.es)
- Claustro del profesorado.
- Consejo escolar.
- Realización de anuncios publicitarios.
- Cartelería. 19



Se llevará a cabo un seguimiento del programa a lo largo del curso escolar en el que
determinar el modo en que hemos ido alcanzando los objetivos propuestos y trabajando
las diferentes actividades, al tiempo que podremos ir introduciendo nuevos contenidos
que puedan surgir a través de los mencionados.

El coordinador se reunirá con los profesores y profesoras participantes con la finalidad
de analizar los datos obtenidos y establecer las conclusiones pertinentes al efecto.

Aquellas actividades que se trabajen a través de las tutorías se evaluarán de forma
continua en los diferentes ámbitos, mientras que las que se trabajen de forma
generalizada o a través de las  actividades extraescolares se evaluarán a la finalización
de las mismas a través de cuestionarios, rúbricas, observación, blog del programa,
Colabora y otros métodos.

Además se establecerá un intercambio de impresiones y exposición de las cuestiones
llevadas a cabo en el claustro de profesores. Las conclusiones obtenidas se plasmarán
en un informe final que se adjuntará a la memoria final de curso.

Además es importante medir el grado de implicación y participación del
alumnado en algunas de ellas tales como: la adecuada separación de los
residuos generados, el estado de las clases, la gestión del huerto, etc. con una
rúbrica. En cuanto a las salidas del centro para la visita a los espacios naturales
protegidos se valorará la disciplina, el respeto por el medio ambiente, el
respeto por el compañero/a, por los monitores y por el profesorado asistente.

11 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ANÓNIMO.
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