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POR UNA ESCUELA ECOLÓGICA 2020/2021

PLAN DE ACTUACCIÓN CEIP SERAFINA ANDRADES

1. Análisis del entorno.

El CEIP " Serafina Andrades", es un centro público bilingüe alemán dependiente de la
Conserjería de Educación de la Junta de Andalucía que imparte las enseñanzas del
segundo ciclo de Educación Infantil y de la etapa de Educación Primaria, resaltando
que se trata de un colegio de una sola línea educativa.

El edificio, que se construyó en 1974, lleva su nombre en honor a una maestra que
ejerció la docencia en nuestra localidad durante el siglo XX y cuya dedicación para
con el alumnado fue tal que dejó huella en la población. Está ubicado en el centro
urbano, en la barriada de Fuenteamarga, que está equipada con los servicios básicos.
No obstante, algunos de nuestros/as alumnos/as provienen de diferentes zonas de
Chiclana. Así mismo, a lo largo de estos últimos años escolares se han ido
incorporando un número de discentes de distintas procedencias y diversidad
cultural: Marruecos, Alemania, Austria, República Dominicana, Inglaterra....

La realidad socioeconómica, cultural y laboral de nuestro centro corresponde a un
nivel medio-alto, medio y medio-bajo,

Nuestro centro presenta una buena convivencia, está reconocido por la Junta de
Andalucía como centro " Convivencia Plus". No obstante, para seguir mejorándola
desde el curso escolar 2018-2019 somos un centro Comunidad de Aprendizaje.

Tenemos diversidad de actitudes, en relación a la Educación Medioambiental, desde
aquellos que en sus casas fomentan el cuidado del entorno, a otros que no son tan
responsables en ello. Aunque cabe destacar, que en nuestros inicios el alumnado no
reciclaba ni conocían el significado de los colores de los contenedores para reciclar.
La labor que se ha llevado a cabo desde nuestro centro todos estos años, ha sido tan
positiva que podemos decir que la transformación se valora por toda la comunidad
educativa recibiendo constantemente su apoyo.
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El alumnado, gracias a las actuaciones que llevamos a cabo en nuestro centro desde
hace años, favorece en el desarrollo sostenible de nuestro entorno más inmediato.
Son conscientes del gasto de energía y agua, del reciclaje de la basura que
generamos…etc.  y lo han extrapolado a sus hogares.

Contamos con un punto limpio dentro y fuera del centro para el papel, orgánico,
vidrio, pilas y ropa. Cada clase cuenta con tres papeleras: papel, plástico y orgánico,
colocadas en puntos estratégicos del aula para evitar confusiones. En los patios,
tanto infantil como primaria, la Comunidad Educativa tiene disponibilidad de
papeleras orgánicas y de plásticos.

Tanto en la luces y enchufes como en los baños, hay pequeños carteles informativos
para no olvidar utilizar los recursos con responsabilidad: apagar luces cuando nos
vamos, desenchufar aparatos, cerrar grifos si no los usamos….

En el centro tenemos un Huerto Escolar desde el curso 2011-2012. Hemos cambiado
la ubicación de éste puesto que no recibía muchas horas de sol. Gracias a la
colaboración del Ayuntamiento de nuestra localidad nuestro huerto se encuentra
situado en una zona con muchas horas de sol, con lo cual nos aporta mayor número
de hortalizas que luego los alumnos cocinan y degusta todo el centro.

Todo el alumnado, profesorado, AMPA y familias tienen muy presente nuestro
compromiso para cuidar el medio ambiente. Comenzamos en esta andadura el curso
2002/2003. Por ello solicitamos participar en el programa Ecoescuela desde el curso
2013/2014.

En la actualidad este proyecto se trabaja de forma permanente en el centro.

Pese a los conocimientos teóricos que adquieren a lo largo de la enseñanza en
relación al medioambiente, en la realidad debemos mejorar las buenas prácticas
ambientales. Este momento en Educación Infantil y Primaria es ideal ya que están
iniciando sus hábitos.
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2. Objetivos específicos, para el curso escolar.

A.- Cuidado y conocimiento de nuestro medio ambiente.

 Mejorar la calidad ambiental del centro y nuestro entorno.

B.- Reciclaje como forma de conservación.

 Mantener el punto limpio del centro.

 Distinguir los diferentes materiales de desecho

 Identificar los diferentes contenedores con los distintos residuos.

 Reducir el exceso de materiales de desecho.

 Sustituir los materiales de desecho por otros que no
contaminen tanto, (uso de fiambreras de bambú (origen vegetal) en el
desayuno, uso de platos, servilletas y vasos reutilizables en los
diferentes actos del centro).

 Fomentar el uso de botellas de agua reutilizables de aluminio.

 Utilizar materiales de desecho con fines lúdicos y decorativos.

C.- Creación de una conciencia ecológica.

D.- Concienciarnos del gasto energético que tenemos en el centro y reducirlo.

E.- Mejorar el clima de convivencia a través de la cohesión de grupo.

F.- Desarrollar la Educación Emocional tanto en el ámbito personal y social.



CEIP Serafina Andrades

CEIP SERAFINA ANDRADES
(CHICLANA DE LA FRONTERA) 4

3. Contenidos que se abordarán relacionados con los Núcleos Temáticos.

 El reciclaje: reducir, reutilizar y reciclar.
 Reutilización de material.
 Creatividad.
 El punto limpio.
 El cuidado del medio ambiente: la costa, los ríos, bosques y pinares,...
 El huerto escolar. Cuidado de las plantas.
 Convivencia

 Patrulla de " Ecoescuela"

4. Estrategias de integración curricular.

 El Programa Ecoescuela está incluido en nuestro Plan de Centro y así
asumimos la educación ambiental como uno de nuestros pilares. Estos
documentos guían nuestra práctica educativa y, por tanto, deben incluir los
principios que para nosotros son importantes.

 Las actividades y contenidos trabajados en los cursos anteriores no deben
olvidarse, algunos se integrarán en la acción tutorial pero la mayoría deben
incorporarse a todas las distintas áreas.

 Metodología:

Nos basaremos en un principio de globalización.

El aprendizaje deberá ser significativo y vivencial, participativo y activo.

Nuestro centro es centro Comunidad de Aprendizaje y por tanto nuestra
metodología es ante todo trabajo en equipo y colaborativo en todos los
aspectos, donde todos aprendemos de todos en cualquier entorno (aula,
parque, naturaleza…).



CEIP Serafina Andrades

CEIP SERAFINA ANDRADES
(CHICLANA DE LA FRONTERA) 5

Este curso debido a la pandemia, queda un poco limitado. De hecho, por
ahora no realizaremos grupos interactivos con ayuda externa, si lo
realizaremos con el grupo burbuja.

Seguimos contando con el asesoramiento y entrega de plantones de la “Casa
de los Colores” para seguir trabajando en nuestro Huerto Ecológico Escolar.

Buscamos favorecer la convivencia, la formación global para el ejercicio de la
ciudadanía, la calidad y la investigación educativa, el intercambio de
experiencias, la igualdad de género y el desarrollo de una cultura científica.

- En música estudiamos el ruido, volvemos a recordar la importancia de las
pelotas de tenis en nuestras sillas y observamos la diferencia entre no tenerlas
o si tenerlas.

- En lengua, preparamos la solicitud o agradecemos el ofrecimiento de algunos
polideportivos que nos donan sus pelotas de forma altruista para que
podamos sustituirlas por aquellas que ya están muy deterioradas y se salen de
las patas de las sillas.
Empleamos la oralidad tan presente en nuestro PLC para comunicar y divulgar
los resultados que hemos obtenido del análisis o investigaciones ambientales
mediante power point etc...

- En Ciencias recordamos las tres erres y ponemos ejemplos de actuaciones que
ya hemos hecho en nuestro centro, aula o casa y que antes no hacíamos.
Utilizamos nuestro huerto para poder observar el crecimiento de las plantas y
su aportación en nuestra alimentación saludable.

- En Matemáticas realizamos un diagrama de barras y contabilizamos toda la
basura que generamos durante una semana en nuestro centro.

- En Plástica decoramos el centro y celebramos las distintas efemérides
reutilizando con todo aquello que tenemos en el punto limpio. Creamos
material para Educación Física y las clases de a Ajedrez con materiales que
reciclamos de casa o del punto limpio y realizamos creaciones de plástica con
materiales de nuestro entorno.

- En valores tratamos con pequeños videos el impacto medioambiental que está
causando la acción del ser humano en nuestro planeta y abrimos debate para
proponer qué podemos hacer para cambiar.

- Tutorías, los alumnos dialogan y proponen medidas a tomar, preparan nuestro
Plan de Acción.
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Por tanto, podemos resumir:

 Dinámicas en las sesiones de tutoría.
 La organización del mini punto limpio de cada aula.
 Uso adecuado de las nuevas tecnologías.
 El huerto escolar como parte del área de naturales.
 El reciclaje de materiales para hacer creaciones artísticas en el área de plástica

(agenda escolar, material de educación física, material para las clases de
ajedrez, mascota de ecoescuela...)

5. Actividades que se realizarán

 El reciclaje en el centro (las tres R: reducir, reutilizar y reciclar), utilizando los
contenedores adecuados.

 La creación de recursos con material de desecho para luego usarlos en las
clases de Educación Física u otras áreas.

 Participación en las distintas campañas/ programas promovidos por el
Ayuntamiento de Chiclana y Chiclana Natural on-line.

 Participación en nuestro "Huerto Ecológico Escolar". Programas ofertados por
la Diputación de Cádiz.

 Participación en el programa Creciendo en Salud.

 Participación on-line en el programa Naturaleza y tú.

Actividad de investigación:

¿Cuánto tarda cada residuo en descomponerse?

¿Cuánta azúcar tienen los zumos?
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6. Recursos Educativos:

 Todos aquellos ofrecidos por la Consejería de Medio Ambiente y su espacio
ALDEA.

 Toda aquella formación que nos pueda ayudar desde el CEP de Cádiz.
 Realizamos la mayoría de actividades que nos ofrece el Ayuntamiento de

nuestra localidad (“Chiclana Natural”) para todos los niveles educativos de
nuestro centro vía on-line.

 Videos, cuadernos, CD, posters, Internet (aula TIC), material de reciclado.
 Empresa Argo

 Asesoramiento de la Diputación de Cádiz en el Huerto Escolar.

7. Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión de las
actuaciones previstas en marco del programa.

 Nuestra página web: http://serafinaandrades.com/
 Facebook: Serafina Andrades
 Twitter: @serafinaandrades
 La app IPasen del Portal Séneca
 El servicio de web educativo Google Classroom
 Reuniones de Claustro y CEC
 Reuniones con madres y padres delegados.
 Tablón de anuncio del centro. Cartelería en paredes y corcho tanto en los

pasillos como en las aulas.

 Reuniones del comité medioambiental.
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8. Formación Específica

 Formación específica para todas las actividades programadas (Cuidemos la
Costa, Creciendo en Salud, EEP,...). on-line

 Formación de Ecoescuela. Empresa Argo
 Jornadas y encuentro de Ecoescuela.
 Reunión con el asesor del CEP.
 Consultar las dudas a Argos.
 Difusión al claustro de la información de cada curso y jornada a la que asisten

los coordinadores de cada proyecto.
 Formación Comunidad de Aprendizaje.

9. Seguimiento y Evaluación. Medidas, procedimientos e indicadores
para el seguimiento y evaluación del Plan de Actuación.

Comprobar que los objetivos se han desarrollado según lo programado, observando las
actitudes de los alumnos y alumnas en las distintas situaciones del centro como en las
distintas actividades, salidas y excursiones realizadas.

 En la clase con el uso del papel, y gasto de lápices.
 En el patio de recreo en el reciclaje de envases y residuos.
 En la identificación de los distintos residuos.
 En la actitud que presentan al realizar las diversas actividades propuestas.
 En la participación y actitud en las distintas visitas realizadas.
 En la utilización del punto limpio del centro.
 En el diseño de los recursos con material de desecho.

 Se minimiza el gasto energético.

 Se apaga la luz y las pizarras digitales cuando no se estén utilizando.

 Mejor ambiente en el centro, en el patio y a la hora de trabajar en grupo

 Uso del rincón del diálogo y circuitos de relajación.
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ECOESCUELA CEIP SERAFINA ANDRADES - PLAN DE ACCIÓN. CURSO 2020/2021

ACCIÓN ACTIVIDAD

1. Mantenimiento y uso del punto limpio en las distintas dependencias
del centro.

- Hacer buen uso de los puntos limpios del centro.
Visita al punto limpio del centro.

2. Fomentar el punto limpio de mi casa. - Mostrar el punto limpio de mi casa en el tablón de
Ecoescuela del centro.

3. Cuidar de las plantas, el huerto y las zonas verdes del colegio. - Proyecto del Huerto Escolar.

4. Aprovechar la luz natural en las aulas: levantar persianas, apagar luces
y aparatos eléctricos ( ordenadores, pizarra digital y regletas).

- Nombrar alumnado encargado.
- Realizar cartelería de recordatorio

5. Fomentar ventilación natural de las aulas con ventanas y puertas
abiertas. COVID

- Alumnado y profesorado

6. Reutilizar papel usado y de propaganda, borrador. - Reutilizar el papel usado para estudiar, borradores,
notas a las familias,…

7. Cuidar los libros para que puedan usarlos otros. - Ficha de registro.

8. Uso correcto del material escolar: aprovecharlos hasta el final antes de
reemplazarlos.

9. Uso de fiambreras de origen vegetal, vasos, platos y servilletas
reutilizables. Botella de agua de aluminio

- Uso diario de fiambreras en desayunos y demás
enseres en las celebraciones.

10. Economizar el consumo de papel reciclado y toner. Usar pilas
recargables y evitar el uso del typex.

- Copiar avisos en agenda o a través de iPASEN o web
.


