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IES SANTO REINO PROGRAMA ALDEA PLAN DE ACTUACIÓN 2021/2022

1) Análisis medioambiental del entorno escolar: demandas sociales y
recursos potenciales. Investigación y estudio de la situación inicial.

El IES “Santo Reino” se encuentra ubicado en la zona nordeste de la localidad de
Torredonjimeno, junto al parque y la estación de autobuses. Cuenta con alrededor de 450
alumnos y alumnas de entre 12 y 20 años aproximadamente que se reparten entre las
enseñanzas de ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica de Carpintería y Grado
Medio y Superior de Preimpresión Digital.

Torredonjimeno, situado en la comarca de La Campiña Sur, al oeste de la capital, cuenta
con 13.632 habitantes (según INE 2020). Aunque se pueden encontrar pequeñas y
medianas empresas asociadas a la construcción y a la elaboración de productos
alimentarios, el cultivo del olivar es el que genera la riqueza fundamental del municipio.
Sólo una pequeña parte se cultiva en ecológico o incluye criterios de biodiversidad.

Esta dependencia de la agricultura es una oportunidad para concienciar de la gravedad de
la crisis climática. La gente dedicada al campo verá peligrar su modo de subsistencia si la
sequía se extiende y agrava en Andalucía, como varias investigaciones señalan1. Por otro
lado, sin embargo, las prácticas agrícolas predominantes están basadas en una lógica
productivista y son altamente dependientes de los combustibles fósiles. Es difícil
sensibilizar acerca de los graves problemas ambientales que los monocultivos intensivos
provocan y se encontrarán muchas resistencias a adoptar prácticas agrícolas resilientes
frente al cambio climático, tales como diversificación de cultivos, laboreo mínimo del
suelo, abonos orgánicos2 etc.

El IES Santo Reino tiene una trayectoria previa de dos cursos en el programa Aldea, en los
proyectos Recapacicla y Ecohuerto. Además el centro comenzó el año pasado, con apoyo
del AMPA un proyecto denominado “Pájaros en la cabeza” con el objetivo de dar a conocer
las principales especies de la avifauna cercana.

El huerto se puso en marcha, pero lógicamente tras el verano se necesita
reacondicionarlo. El profesorado que se ocupaba del ecohuerto ya no está en el claustro
por lo que no es seguro que se pueda continuar este proyecto.

2 Martínez, José & Simón, Vicente José & Almonacid, Antonio. (2008). El monocultivo olivarero jiennense: ¿del
productivismo a la sostenibilidad?. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, ISSN 0212-9426, Nº. 47, 2008, pags.
245-270.

1 Peña-Gallardo, M., Vicente-Serrano, S. M., Domínguez-Castro, F., and Beguería, S.: The impact of drought on the
productivity of two rainfed crops in Spain, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 19, 1215–1234,
https://doi.org/10.5194/nhess-19-1215-2019, 2019
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Por otro lado, el equipo directivo ha hecho un esfuerzo por reducir los residuos en la sala
de profesores, obsequiando al claustro con botellas reutilizables y eliminando los vasos de
plástico. Entre el alumnado, sin embargo, a pesar de los esfuerzos del anterior equipo
Aldea, se siguen tomando en el recreo desayunos mayoritariamente procesados, insanos y
que generan gran cantidad de residuos, aunque, al menos, una buena parte se separa para
su reciclaje.

Hasta la fecha no se ha realizado ningún tipo de auditoría energética ni ningún Plan de
Reducción de Emisiones. En general, las instalaciones del centro están muy lejos de ser
eficientes en términos de energía, aunque se ha sustituido una pequeña parte de la
iluminación por LEDs. Casi todo el profesorado se desplaza individualmente en coche,
desde el propio municipio, desde Jaén o desde Martos. El alumnado llega al centro
andando o en coche. Existe un parking de bicicletas pero no se usa, y en cuanto al papel
reciclado no se utiliza en absoluto. En estos ámbitos hay muchas oportunidades de
mejora.

2) Objetivos Generales de Educación Ambiental que se pretenden alcanzar
en el curso escolar 2020/2021.

O.A) Concienciar al alumnado de la gravedad de la crisis ambiental global, especialmente
el Cambio Climático y la pérdida de Biodiversidad y mostrar la conexión con fenómenos
como la Covid 19.

O.B) Involucrar al alumnado en la resolución de problemas ambientales.

O.C) Facilitar la comprensión de la relación entre los fenómenos globales y los fenómenos
locales y cercanos.

O.D) Fomentar la adopción de actitudes y valores que promuevan un cambio hacia estilos
de vida sostenibles.

O.E) Incentivar la implicación personal y colectiva de toda la comunidad escolar en el
proceso de reducción de residuos y de emisiones de gases de efecto invernadero en el
centro.

O.F) Aprovechar el papel social del centro en la localidad para extender prácticas
sostenibles más allá de la comunidad educativa.
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3) Líneas de intervención que se desarrollarán. Objetivos y contenidos
específicos para el curso escolar.

Los objetivos generales tienen una correspondencia con los específicos de cada línea de
intervención. La relación entre ellos se refleja a continuación indicando entre paréntesis la
letra del objetivo general (Ejemplo: OA= objetivo A) junto al objetivo específico.

Objetivos de la línea RECAPACICLA,  educación para la circularidad:

1. Guiar el estudio, por parte del alumnado, de la cantidad de residuos que generamos y el
destino de los mismos vinculándolo a su impacto ambiental, tanto local como global. (OA,
B y C)

2. Promover la reflexión sobre las implicaciones ambientales del consumo, analizando las
consecuencias de una concepción lineal del aprovechamiento de los recursos, en lugar de
una concepción circular y sostenible en la que los ciclos materiales se cierren. (OA, B y C)

3. Implicar a la comunidad educativa en la elaboración y cumplimiento de un plan de
reducción de los residuos producidos por el centro. (OD y E )

Objetivos de la línea Impacto del cambio climático en el medio natural y social:

4. Informar y concienciar a toda la comunidad educativa de la gravedad de la Emergencia
Climática y de la necesidad de implementar medidas urgentes, tanto individuales como,
especialmente, sociales. (OA, B y C)

5. Fomentar las actitudes y valores que fortalezcan la resiliencia individual y colectiva
frente a los cambios que se avecinan como consecuencia del Cambio Climático,
especialmente la adopción voluntaria de formas de vida más sencillas y sostenibles y la
solidaridad. (OB, D y E)

6. Promover en el centro actitudes y comportamientos ahorradores de energía y
respetuosos con el medio ambiente y elaboración de un plan de centro de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). (OB, D y E)

Objetivos de la línea Conservación y mejora de la biodiversidad:

7. Dar a conocer la diversidad de la avifauna de los ecosistemas cercanos para fomentar su
protección y conservación.  (OA, B y C)

8. Concienciar al alumnado y al profesorado de las graves consecuencias de la pérdida de
biodiversidad. Investigar sus causas y las posibles acciones que podemos desarrollar para
frenar este problema y restaurar los ecosistemas. (OA, B y C)
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Estos objetivos son la guía para desarrollar las estrategias de integración curricular y las
actividades y actuaciones que se proponen en este plan (apartados 5 y 6). La relación
entre ellos se refleja en el documento indicando entre paréntesis el número de objetivo
(Ejemplo: O1= objetivo 1) junto a la actividad propuesta.

4) Equipo Aldea: quiénes lo forman, funciones y cronograma de reuniones.

El equipo Aldea del centro cuenta con parte del profesorado, el equipo directivo al
completo, familias del AMPA y alumnado voluntario (aún por determinar).

La participación del profesorado se concreta en las actuaciones descritas en los apartados
5 y 6 y en la formación de grupos de trabajo (aún por concretar) para desarrollar las
principales tareas de este año: Plan de Reducción de Emisiones, Plan de Reducción de
Residuos, fomento de los Recreos Residuo Cero y Comunicación. Además este equipo se
compromete con el fomento general en toda la comunidad educativa de los valores
ambientales que guían este programa.

Coordinadora: Amaranta García Garijo (Dpto. de Biología y Geología)

Participantes:

● Esther Rocío Acuña Cueva (Equipo directivo)
● Lucía Alcalá García (Dpto. de  Orientación)
● Juan Manuel Álvarez García (Asignatura de Religión Católica)
● Francisco Miguel Anguita Villar  (Dpto. de Economía y FOL)
● Teresa María de Jesús Alcaza Bautista (Equipo directivo)
● Chelo Barranco Torres (Biblioteca)
● Belén Cámara Herrador (Encargada de comunicación)
● José Contreras López (Concejal de Medio Ambiente)
● Nuria Crisol de la Fuente (Dpto. de Artes Gráficas)
● Esperanza Cubillas Nieto (Coordinadora del Plan de Igualdad)
● Ana Isabel Díaz Díaz (Dpto. de Artes Gráficas)
● Antonia Escobar Vega (Dpto. de Biología y Geología)
● Antonio Manuel Herrera Olmo (Dpto. de Artes Gráficas)
● Isabel María Jiménez López (Plan de bilingüismo)
● Pedro Pablo Laso Avilés (Dpto. de Tecnología)
● María José López Molina (Equipo directivo)
● José Antonio Medina Linares (Dpto. Tecnología)
● María José Mengíbar Ramos (Dpto. de Inglés)
● José Antonio Muñoz Rodríguez (Dpto. de Artes Gráficas)
● María Ortega Bueno (Dpto de Inglés)
● Angustias Párraga Cámara (presidenta del AMPA el Parque)
● Lucía Pulido Moriana (Dpto. de Física Y Química)
● Cintia María Ramírez Moraga (Dpto. de Geografía e Historia)
● Juan Sánchez Rojas (Dpto. de Educación Física)
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● Lucía Serrano García (Dpto. de Educación Física)
● José Antonio Tenorio Jerez (Dpto. de Tecnología)
● Miguel Ángel Viana Serrano (Equipo Directivo y Coordinador Escuelas Deportivas)

Cronograma de reuniones:

03/11/21 Presentación del programa los participantes y aclaración y dudas sobre la
elaboración del Plan de Actuación.

Desde la presentación hasta el 30 de noviembre: Elaboración colectiva del Plan de
Actuación mediante un procesador de texto colaborativo.

17/11/21 Jornada Inicial Aldea Modalidad B en el CEP de Jaén

Diciembre: Presentación al claustro del Plan de Actuación de este curso y constitución de
los grupos de trabajo.

Febrero: Reunión para la puesta en común de lo desarrollado hasta el momento,
propuestas para la implementación del resto de actividades.

Mayo: Reunión para el análisis del desarrollo del Programa: dificultades encontradas,
puntos fuertes y débiles, oportunidades de mejora, etc.

Además de las reuniones presenciales, todo el equipo Aldea está en permanente
comunicación a través de un aula virtual y un grupo de mensajería instantánea creados ex
profeso por la coordinadora para este fin, así como para compartir cronograma, recursos e
ideas.

5) Propuesta de formación y coordinación para los diferentes sectores de la
Comunidad Educativa.

➔ Jornadas Aldea.
➔ Dirigido a familias: Se quiere coordinar con el AMPA la realización de un taller para

familias centrado en buenas prácticas sostenibles en el hogar. (O5)
➔ Formación entre iguales

- Talleres trabajados por el propio alumnado para desarrollarlo en clase: Sin
energía en la ciudad  (O4 )
- Taller   on line dirigido al profesorado “Enseñar en tiempos de Emergencia
Climática” . Ya se ha realizado una versión resumida para los participantes en el
programa y se realizará un taller ampliado para todos los miembros del claustro
que tengan interés. (O4)
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6) Estrategias de integración curricular por áreas curriculares, metodologías
innovadoras, coordinación con otros planes, programas y proyectos
educativos del centro, etc.

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

En 1o de ESO se investigará sobre la pérdida de Biodiversidad y su relación con el Cambio
Climático (O7). También se estudiará el aumento del efecto invernadero, causante del
Cambio Climático, así como las consecuencias de la crisis ambiental derivada del mismo,
cuando se estudie la contaminación atmosférica  (O4) , así como los problemas de
contaminación hídrica derivados del vertido de residuos (O2). En el tema referente a la
geosfera se abordarán los problemas ambientales derivados de la explotación minera, así
como los conflictos asociados a la extracción de minerales presente en nuestros
dispositivos electrónicos, haciendo que el alumnado conecte el consumo material con sus
consecuencias ambientales y fomentando hábitos de consumo responsable  (O5) .
Finalmente se estudiará y analizará la acción humana sobre los ecosistemas (O2 y 4) y en
el tema dedicado a los vertebrados se darán a conocer las aves más habituales de nuestro
entorno (O7)  .

En 3o de ESO se trabajarán los beneficios ambientales y sociales del consumo de alimentos
de producción local y poco procesados (dieta mediterránea) (O 1 y 2). Se estudiará
también la acción geológica del ser humano en cuanto a la deforestación de los suelos y el
calentamiento global (O 4 y 5).

En 4o de ESO se estudiará el impacto humano en los ecosistemas y se hará consciente al
alumnado del problema de la demanda de recursos asociada, entre otros, al aumento de
población. Además, nuestro modo de vida depende demasiado de la energía y ello
produce muchos residuos. Investigarán los principales impactos de la actividad humana
en el medio ambiente: pérdida de biodiversidad, calentamiento global (O 4 y),
contaminación del suelo y del agua; haciendo especial hincapié a la bioacumulación y
biomagnificación, contaminación de la atmósfera (lluvia ácida y destrucción de la capa de
ozono) y la pérdida de biodiversidad (O 8). Realizarán también un análisis de cómo se
gestionan los residuos a nivel general y a nivel particular. Estudiarán la economía circular y
calcularán la huella ecológica individual (O1 y 3). Para terminar, harán un estudio sobre
los líquenes, de zonas cercanas al instituto, como indicadores de contaminación.

En 1º de bachillerato se realizarán trabajos de investigación sobre el pico del petróleo y los
impactos de la minería de los materiales necesarios para construir baterías de coches
eléctricos o dispositivos electrónicos (O2, 4 y 5). También se realizarán trabajos en equipo
para conocer la biodiversidad en Andalucía y las principales causas de su pérdida, así
como la búsqueda de soluciones para conservar lo que nos queda  (O5, 8).
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

En la asignatura TIC de 1º Bachillerato se realizarán estudios sobre los residuos generados
a nivel local y nacional, haciendo análisis y representaciones mediante hojas de cálculo.
También se realizará el cálculo de las emisiones de GEI asociadas al gasto de energía del
centro. Finalmente se elaborarán presentaciones electrónicas para mostrar los resultados
obtenidos en el estudio. (O1 a 3 y 6)

En TIC de 2º Bachillerato, se elaborarán de páginas web sobre concienciación, abordando
temáticas relacionadas con alguno de los objetivos planteados en los proyectos. (O2, 3, 4,
5 y 7)

En 2º ESO el alumnado realizará un proyecto de construcción de una estructura resistente
triangulada reutilizando material de desecho del centro ( papel, cartón, etc.) (O3)

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA

En 1º ESO se trabaja la importancia de cuidar, proteger, preservar y guardar la naturaleza a
la luz de los dos relatos bíblicos de la creación que aparecen en el Génesis. (O8)

En 2º ESO se trabaja un tema sobre ser responsables del mundo. Responsables de lo que
se elige. La doctrina social de la iglesia, por su apuesta por erradicar las desigualdades.
(O2, 4 y 5)

En 3º ESO se dedica un apartado del tema 4 (Responsables) al Cuidado de la “casa común”.
En bachillerato realizarán un trabajo de investigación de la Encíclica Laudato si, del 2015
del Papa Francisco. Conceptos clave de esta encíclica son: casa común, ecología integral y
llamada al cambio personal en los estilos de vida. (O5)

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

En todos los cursos se realizarán trabajos que relacionan los hábitos saludables con el
medio ambiente, como investigar los beneficios de desplazarse andando o en bicicleta y
analizar cómo es un dieta sostenible y saludable. En concreto en 4º de ESO han empezado
a analizar los alimentos que traen al centro por medio de la aplicación “my real food” y a
relacionar alimentos sostenibles y saludables con los menos procesados y empaquetados,
como la fruta de temporada y local  (O5).

También se trabajará en la utilización responsable del medio natural y los riesgos que
conlleva su explotación, se elaborará material procedentes de productos desechados para
su reutilización en educación física. Finalmente se ha planificado en 3º y 4º de ESO una
salida para practicar “plogging” una práctica que combina el ejercicio al aire libre con la
recogida de residuos. (O2 y 5)
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DEPARTAMENTO DE ARTES GRÁFICAS

El alumnado de 1º GS de DEPIM y el de 1º GM PID se encargará del diseño y maquetación
de cartelería de concienciación sobre los desayunos saludables y residuos cero y para el
Día de la Tierra. (O3 y 5)

En 1ºFPB realizarán trazado de personajes que sean “populares” para el alumnado a modo
de viñeta, para ir enviando mensajes de concienciación a través de la web e instagram. (O4
y 5)

Con el alumnado de 1º GS DEPIM y 2º GM PID se trabajará en la concienciación de la
cantidad de gases de efecto invernadero que se generan en la fabricación de papel
mediante problemas de cálculo(O 6).

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

En 3º ESO y 4º ESO se desarrollará el “semáforo de la huella ecológica”. Elaborarán un
trabajo en formato digital con sus hábitos diarios y la catalogación de luz de semáforo
rojo, verde o amarillo (según sea un hábito negativo, respetuoso o mejorable para el
medio ambiente). (O1, O2, O6)

En 3º ESO estudiará las consecuencias ambientales del uso de fertilizantes clásicos. Deben
valorar el impacto negativo sobre el entorno así como posibles soluciones. (O1, O2, O6)

En 4ºESO realizarán la investigación Satélites y medioambiente, ¿chatarra espacial?. Deben
elaborar materiales en los que reflexionen acerca de las desventajas de los viajes al
espacio para el medioambiente. (O1, O2, O6)

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

En 1º ESO aprenderán vocabulario relativo al tiempo atmosférico y su relación con el
cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos asociados al mismo (O4).
Investigarán acerca de paisajes de Andalucía y trabajarán vocabulario en inglés
relacionado con su flora y fauna ( O7). Leerán información sobre varios ecosistemas
(arrecifes de coral, selvas, etc.) y la pérdida de biodiversidad. Los alumnos investigarán
sobre medidas que se pueden implementar para parar y restaurar estos valiosos
ecosistemas (O7 y 8)

En 2º ESO leerán acerca de la reducción del uso de plásticos y realizarán carteles que
promuevan nuestro cambio de hábitos (O3). Visionarán un vídeo de Greta Thunberg sobre
la crisis climática y debatirán acerca de lo que podemos hacer al respecto ( O4,O5).
Además, investigarán sobre los parques naturales en Andalucía y su fauna. Descubrirán
qué animales están en peligro de extinción y por qué. (O4 y7).
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

En 1º ESO se analizará cómo actúa el ser humano sobre el medio ambiente y se
propondrán ideas para solventar la problemática ambiental actual, a través de
presentaciones grupales. Se establecerán retos de tipo personal con el alumnado, con el
objetivo de reducir residuos y concienciar sobre la emergencia climática derivada del
cambio climático. También se trabajará el impacto del cambio climático en España y
nuestra comunidad. Para ello, se analizarán las actividades humanas que más contribuyen
a esta problemática, presentándose en un mural (O1 y 8).

En 2º ESO se trabajará el impacto que la población y su crecimiento tiene sobre el planeta.
Para ello se llevará a cabo el cálculo y análisis de nuestra huella de carbono. (O1). También
se tratarán los inconvenientes medioambientales y sociales del crecimiento urbano. La
tarea consistirá en idear una ciudad eco sostenible, que se mostrará a través de una
proyección (vídeo, presentación, etc.) (O6).

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

En el Plan de Acción Tutorial se recoge el objetivo: “Favorecer en nuestro alumnado el
desarrollo de valores y actitudes comprometidas con el medioambiente, de respeto e
implicación en su conservación, mediante el fomento del activismo.”. Este objetivo se
relaciona con los objetivos del Programa Aldea.

En la planificación de la acción tutorial, se recoge el desarrollo de actividades de tutoría
con los cursos de 1º a 4º de ESO. Algunas de las actividades que pretendemos llevar a cabo
a través de la tutoría, serían:

- Consumismo: Mediante la actividad programada para diciembre (ver apartado 7).
(O2 y 3)

- Día de la Tierra: Mediante la preparación en las horas de tutorías de los talleres que
se realizarán el Día de la Tierra (O5 y 6)

- Recreos residuos cero: Se explicará la participación del centro en este proyecto y la
forma de colaborar para que esta actuación tenga éxito. (O1 y 6)

- Emergencia climática (escape game): mediante un escape game virtual de
elaboración propia (O 4) que se hará en tutoría cuando cada tutor/a lo estime
oportuno .
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COORDINACIÓN CON OTROS PLANES

- Forma Joven    (Lucía Alcalá)

En el área de estilos de vida saludable se incidirá en la idea de que una dieta
saludable es también una dieta sostenible, basada en productos frescos, locales y
de temporada, con menor protagonismo de las carnes y otros productos de origen
animal en nuestra dieta. (O5 y 6)

- Escuelas deportivas (Miguel Ángel Viana)

Se incluirá en el grupo de multideporte la enseñanza de habilidades y
conocimientos básicos para la conducción de bicicletas para que todo el alumnado
que lo desee pueda desarrollar esta habilidad, una herramienta imprescindible
para la implementación de una movilidad sostenible en el municipio. (O5 y 6)

- Programa de centro bilingüe – Inglés (Isabel María Jiménez López)

En el primer trimestre se está trabajando de forma transversal en todas las áreas
bilingües la dieta sostenible y saludable. (O5 y 6)

En el segundo trimestre se trabajará en el tema de las niñas y las mujeres en la
ciencia, el deporte, la historia y la conservación del medio ambiente. (O4, 5 y 8)

- Plan de igualdad de género en educación (Esperanza Cubillas Nieto)

En la actividad de tutoría “Reflexión sobre consumismo”, prevista para diciembre,
se analizará también el machismo en la publicidad y el marketing dirigido a
mujeres, que nos hace consumir productos, no sólo innecesarios y dañinos para el
planeta, sino también con una carga sexista evidente. (O2 y 5)

Se propone el taller “Trabajos que sostienen la vida” para trabajar con alumnado
de bachillerato el Día de la Tierra o el Día del Medio Ambiente. En este taller se
invita a la reflexión sobre los trabajos necesarios para la vida, especialmente los
trabajos de cuidados, mayoritariamente desarrollados por mujeres. Se trabaja
sobre la idea de una economía que ponga la vida, humana y no humana, en el
centro.  (O2 y 5)

Para la semana de la niña y la mujer en la ciencia se prepararán murales que
incluirán mujeres investigadoras y conservacionistas que han tenido un papel
relevante en la protección de los ecosistemas, como Jane Goodal, Biruté Galdikas,
Diane Fossy, Rachel Carson, etc. (O8)
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- Biblioteca (Chelo Barranco Torres)

Con motivo de efemérides especiales relacionadas con el medio ambiente se
destacarán en la biblioteca aquellos ejemplares cuya temática está relacionada con
la naturaleza y su conservación. También se adquirirán, si es posible el dispendio,
una serie de ejemplares de temática medioambiental. (O 4 y 8)

- Colaboración con el IES Acebuche

Las coordinadoras del programa Aldea de los dos centros, Cristina Valverde Hornos
y Amaranta García Garijo, hemos iniciado una colaboración para impulsar acciones
del programa Aldea de forma conjunta en los dos centros. Así, vamos a comenzar
por trabajar conjuntamente en los Recreos Residuo Cero.

- Colaboración con el AMPA

Hasta el momento el AMPA ha estado implicada en la organización de charlas y
colocación de cajas nidos para aves en el centro. También colaborará en el impulso
de los Recreos Residuo Cero.

7) Cronograma de actividades y actuaciones que se llevarán a cabo durante
el curso escolar dirigidas al alumnado, al profesorado, y a las familias para
promover entornos sostenibles y saludables. Qué, quiénes, cuándo y con
quién se desarrollarán las acciones de educación ambiental en el centro.

➔ Dirigidas al alumnado

Además de las actividades que se incluirán en el currículo de cada asignatura,
como se ha comentado en el apartado 6 de este plan, se proponen específicamente las
siguientes para su desarrollo durante este curso:

Actividad Imparte o
coordina

Grupo Objetivos Fecha

Reflexión sobre el
consumo.

Tutores/as Toda la ESO 2, 3, 5 y 6 Diciembre

Colocación de cajas
nido y charla sobre
ornitología

Esperanza
Cubillas

4º ESO y 1º
Bachillerato

7 y 8 22 de octubre

Recreos residuo
cero

Equipo Aldea y
tutores

Todo el centro 1, 2, 3 y 5 Diciembre-Junio
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Presentación del
programa

Amaranta García
Tutores/as

Claustro y tutorías
de ESO

4 Diciembre

Presentación del
Plan de
Reducción de
emisiones

Equipo Aldea Todo la comunidad
educativa

4, 5 y 6 Febrero-marzo

Presentación del
Plan de Reducción
de Residuos

Equipo Aldea Toda la comunidad
educativa

1, 2 y 3 Febrero-marzo

Charla para dar a
conocer el proyecto
“Olivares Vivos”

José Eugenio
Gutiérrez,
coordinador de
Olivares Vivos

4ºESO y
Bachillerato

2, 7 y 8 3er trimestre

Emergencia
Climática (Escape
game)

Tutores/as Toda la ESO 5 y 6 A lo largo del
curso

Celebración del Día
de la Tierra

Equipo Aldea ESO y Bachillerato 1 a 8 22 abril

Día Mundial del
Medio Ambiente

Red de Escuelas
Andaluzas por
el Clima

Por determinar 1 a 8 5 junio

- Reflexión sobre el consumismo se trata de aprovechar el Black Friday y la campaña
de Navidad para hablar del consumismo con el alumnado y de la relación entre el
consumo de recursos y el deterioro medioambiental y la crisis climática. Se
proyectarán vídeos en tutoría y se realizará un debate.

- Recreos residuo cero: Todo el centro se ha inscrito en este proyecto de  Teacher for
future Spain. Alumnado y profesorado voluntario, especialmente de artes gráficas,
realizará fotos y cartelería para difusión y realizará un estudio del éxito de la
campaña. El Ampa también participa difundiendo entre las familias y pidiendo su
colaboración.

- Emergencia Climática (Escape game): Se trata de aprovechar un recurso didáctico
que elaboré en mi centro anterior, un escape game cuya misión consiste en
comprender qué es el cambio climático y sus causas, investigar las consecuencias
y proponer posibles soluciones a esta catástrofe.

- Celebración del Día de la Tierra: Se realizarán distintas actividades con diferentes
cursos: visionado de documentales, talleres (“Sin energía en la ciudad” con
material de la web de Ecologistas en Acción y “Trabajos que sostienen la vida” de
elaboración propia a partir de ideas recogidas en talleres de ecofeminismo)

- Día Mundial del Medio Ambiente: En la medida de lo posible se realizarán en el
centro las actividades propuestas para este día por parte de la Red de Escuelas
Andaluzas por el Clima.
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➔ Dirigidas al profesorado

- Realización de cartelería y otras actuaciones entre el claustro para organizar la
reducción de residuos y el reciclaje por parte del profesorado y el fomento del uso
de bicicleta o compartir coche. Estas acciones se derivarán de la implementación
de los recreos residuo cero y del Plan de Reducción de residuos. Equipo Aldea (O2,
3 y 5).

➔ Dirigidas a toda la comunidad educativa
- Auditoría y Plan de reducción de emisiones: Se plantea realizar los cálculos de

emisiones del centro, y a partir de ahí realizar propuestas de reducción en un
documento colaborativo, en cuya redacción participará tanto alumnado,
especialmente desde la asignatura de tecnología, como profesorado. En la última
fase se implementarán dichas propuestas en la medida de lo posible y se analizará
su previsible impacto positivo. (O4 5 y 6).

- Auditoría y Plan de reducción y reciclaje de residuos: Se propone la elaboración de
otro plan, complementario al anterior, pero centrado en la reducción de residuos
del instituto. Se implicarán en la elaboración, y especialmente implementación del
mismo, alumnado, familias, claustro, personal de administración, conserjes y
personal de limpieza. Se estudiarán las posibilidades reales de reducir la mayor
cantidad de papel posible, tanto por parte del profesorado como del alumnado,
reducir el uso de tinta, de residuos producidos por las meriendas del recreo, de
compostar los residuos orgánicos, etc. y de reciclar de la forma más eficiente
posible aquello que inevitablemente se tenga que producir. (O1, 2, 3 y 5)

8) Recursos humanos y recursos materiales del programa, de elaboración
propia y otros. En caso de disponer de material digital, especificar enlaces.

- Guías Didácticas y dossieres informativos de las distintas líneas de intervención,
así como el material disponible a través de sus secretarías correspondientes.

- Recursos educactivos de Ecologistas en Acción, y Tiempo de actuar:
https://www.ecologistasenaccion.org/100218/publicaciones-del-area-de-educacio
n-2-2/

https://tiempodeactuar.es/

- Scape game Emergencia Climática (elaboración propia):
https://view.genial.ly/5e9d8cb760a2da0dc808c10a/game-breakout-emergencia-cli
mica

- Taller “enseñar en tiempos de emergencia climática”:
https://view.genial.ly/5fad707df74fca0d216dd67f/presentation-emergencia-climati
ca-ensenar-en-el-presente
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- Classroom para el equipo Aldea con enlaces a vídeos, recursos educativos por
áreas, y bibliografía general sobre educación ecosocial, cambio climático y
biodiversidad.  (elaboración propia).

9) Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión de las
actuaciones en el marco del programa.

Además de dar a conocer el programa y los planes de reducción en las tutorías y en las
sesiones de claustro y del Consejo Escolar, se cuenta con varios espacios en el centro,
incluido el hall principal, para publicitar las acciones y mostrar cartelería relacionados con
los proyectos de Aldea.

- Se ha creado una  cuenta  Instagram,  ya que es una red social muy usada por el
alumnado: @aldesantoreino.

- Se ha creado, como se menciona en el apartado anterior, un aula virtual para el
profesorado del equipo Aldea.

- Se publicarán las acciones realizadas en la web del centro:  
http://www.iessantoreino.es/ y en las redes sociales del centro: FB
@SantoReinooficial; Instagram ies_santo_reino

- Se usará también la moodle del programa Aldea en el Aula Virtual de Formación del
Profesorado.

- Se participará en el grupo de WhatsApp de coordinadores/as provinciales de Aldea.

Además la coordinadora está en contacto con el AMPA del centro y con el técnico de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Torredonjimeno.

10) Seguimiento y Evaluación: actuaciones previstas. Indicadores de logro.

En primer lugar, el Plan de Actuación se someterá a una valoración en Séneca mediante
una rúbrica por parte del equipo de Coordinación Pedagógica.
Además, habrá un seguimiento interno continuo a lo largo del curso. Para ello se utilizará
tanto la comunicación vía aula virtual, mensajería instantánea, como reuniones virtuales.
Está prevista una en febrero, para analizar lo desarrollado hasta esa fecha y planificar las
restantes actividades, y otra última en mayo, para una valoración final que permita
redactar un plan de mejora. Entre los indicadores de logro a valorar estarán:

- La adecuación de la actividad tanto al nivel del curso como al fin pedagógico
propuesto.

- La calidad de la organización de la acción en función del éxito de la actividad y el
ajuste al horario marcado.

- La difusión correcta de la actividad antes y después de su realización.
- El alcance de la participación y asistencia (alumnado, comunidad educativa, etc.).
- El interés de las conclusiones resultantes de la actividad.

14

http://www.iessantoreino.es/


IES SANTO REINO PROGRAMA ALDEA PLAN DE ACTUACIÓN 2021/2022

- El impacto de la actividad en el consumo de recursos del centro (electricidad,
calefacción,
papel, etc.)

- El impacto de la actividad en la cantidad de residuos generados en el centro.
Para ello se realizarán medidas directas de estos dos últimos indicadores, comprobando
las facturas y contando con la participación del personal de limpieza, y para el resto se
usarán, entre  otros, formularios.
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