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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, y medio-

bajo, es decir, contamos con un amplio sector del alumnado con una estructura familiar con nivel socio-

cultural medio hasta otro sector que padece problemas académicos por una grave desestructuración 

familiar. 

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, no conocían el significado de los colores de 

los contenedores para reciclar y mucho menos lo hacían en sus hogares. 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. 

 

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, incluso 

enseñando ellos mismos a su entorno familiar, cómo ser personas educadas medioambientalmente 

hablando. 

 

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. Somos Ecoescuela desde el curso 2013/2014. 

 

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. 

 

2.Objetivos generales de educación ambiental.  

 Implicar a toda la comunidad educativa en el plan de actuación, fomentando su intervención 

y concienciarlos así de diferentes problemáticas ambientales que se planteen, llegando a 

formar parte de la solución de las mismas. 

 Implementar el programa de educación ambiental en el proyecto de centro, siendo el eje  

vertebrador de todas sus actuaciones. 

 Planificar actividades formativas para la comunidad educativa orientadas a la educación para 

la mejora y gestión ambiental. 

 Informar a la comunidad educativa a través de materiales y recursos didácticos sobre 

nuestras experiencias investigativas y nuestros resultados, así como del plan de acción 

consecuentemente llevado a cabo. 

 Implementar planes de acción que lleven a una mejora en la eficiencia en el uso de nuestros 

recursos ambientales a través de las ecoauditorías. 

 Apoyar el trabajo investigativo como modo de evaluación y mejora de la práctica de 

diferentes actitudes ambientales. 

 Propulsar el trabajo transversal entre los distintos niveles del centro y la interdisciplinariedad 

de los distintos contenidos. 

 

 

3.1. Objetivos específicos para el curso escolar.   

a. Dar a conocer los recursos hídricos de su entorno y su importancia en la biodiversidad 

 

b. Dar a conocer los usos del agua: una visión crítica 

 

c. Concienciar a la comunidad educativa en medidas que impidan contaminar el agua 

         Evitar tirar Toallitas húmedas, hilo dental al inodoro.  

         Evitar tirar aceites por el desagüe. 

         Evitar arrojar basuras en las playas  

 

d. Sensibilizar en el ahorro de agua 

        

e. Implementar medidas en el ahorro de agua 

         Ahorro de agua en la higiene 

         Disminuir el caudal del grifo con la llave de paso 



         Usar botellas de agua dentro de los inodoros  

 

f. Mejorar aquellas instalaciones de grifería en el colegio que más agua consuman  

 

g. Mantener el reciclaje como objetivo transversal con el fin de cuidar al medio ambiente y a 

nuestros mares y ríos 

Crear un punto limpio para el aceite usado en cada clase. 

 

h. Fomentar el trabajo en equipo para conseguir nuestros objetivos  

 

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

Mares, ríos y su biodiversidad. La pesca. : Naturales 

La higiene y cómo ahorrar agua : E.I y Primer Ciclo (tutorías, plástica) 

Los vertidos y la contaminación: CCSS  

El reciclaje : transversal 

Debate: Usos primordiales y secundarios del agua (lengua) 

El huerto: optimizar el agua en el riego. 

 

4. Comité ambiental 

Está formado por una representación de padres, personal docente y no docente y alumnado de 

la escuela. 

a. Padres: Portavoces de las familias del centro 

 Daniel Huertas Pérez 

 Ignacio Mendoza Romero 

 Jesús Rodríguez Villapun 

 Cristina Cabot Velázquez 

b. Alumnado : Portavoces de los niños y niñas del centro 

 Marina Huertas Cabot 

 Miriam Huertas Cabot 

 Ángela Mendoza Aragón 

 Cecilia Rodríguez Cháves 



c. Personal docente 

 Gemma Mª Bejarano Neila: Coordinadora 

 Almudena Ruiz Arroyo: Guía y Portavoz en la etapa de infantil 

 Teresa Gómez Moya: Ayudante de coordinadora y portavoz 

d. Personal no docente 

 Antonio Aragón de Alba : Portavoz del personal no docente trabajador del centro. 

 

5. Propuesta de Formación Específica  para los diferentes sectores de la Comunidad 

Educativa   

 Formación específica para todas las actividades programadas (Cuidemos la Costa, 

Creciendo en Salud, EEP,...). on-line 

 Formación de Ecoescuela. Chiclana Natural 

 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. 

 

6. 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…). 

Durante este curso debido a la pandemia, queda un poco limitado no realizaremos 

grupos interactivos con ayuda externa, pero si 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 sonido del agua desde diferentes orígenes: goteo, lluvia, 

olas, cascadas, ríos... 

- En lengua, se preparan tertulias dialógicas, lo cual lleva a la necesidad de afianzar la 

expresión y comprensión oral. También se realizan debates, haciendo que los alumnos 

conozcan su dinámica y los individuos que lo componen. Se preparan noticias de los 

resultados de las actividades investigativas del alumnado. 

- En Ciencias seguimos recordando lastres r. Por otro lado, aprendemos el ciclo del 

agua así como los elementos principales de los ecosistemas acuáticos. 

También usamos nuestro huerto a modo de ejemplo viviente en el aprendizaje de las 

plantas.  

- En Matemáticas realizamos un diagrama de barras para estudiar el consumo del 

agua durante el periodo escolar.  

- En Plástica  creamos carteles para el nuevo punto limpio del aceite, además de 

aquellos referidos al ahorro de agua en los sanitarios. También decoramos el centro y 

celebramos las distintas efemérides reutilizando todo aquello que tenemos en el 

punto limpio.  

- En valores aprendemos a valorar el agua como un recurso limitado, del cual, muchas 

partes del mundo escasea. 

- Tutorías, los alumnos dialogan y proponen medidas a tomar, preparan nuestro Plan 

de Acción 

 

Podemos resumir por tanto: 

 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...) 
 
 
 

7.  Cronograma de actividades y actuaciones/Plan de Acción que se realizarán  

Visionado de videos sobre la escasez del agua y debate sobre los usos superfluos y necesarios 

del agua 



Visionado de videos sobre la contaminación del agua y tertulia dialógica 

Conteo en cada aula de cuántas veces al día se va al baño 

Creación de un punto de reciclaje de aceite usado 

Realización de un taller de jabón casero 

Colocación de botellas en las cisternas de los inodoros 

Creación de un sistema de riego por goteo en el huerto escolar 

*Tabla del plan de acción detallada al final del documento 

 

8. Recursos Educativos:    

 

a. Humanos:  

Comité ambiental: Toma de decisiones  

Equipo docente: puesta en marcha con el alumnado las actividades propuestas en el plan de 

acción  

Alumnado: Realizarán la investigación de los puntos propuestos en el bloque temático del 

agua. Siempre guiados por el equipo docente 

Formadores: Aquellos que nos proporciona el CEP para la mejora de la práctica 

medioambiental en la escuela 

Representantes de Chiclana Natural 

 

b. Digitales 

El blog del colegio, para dar a conocer nuestra labor. 

Páginas web en las que se pueda sensibilizar al alumnado sobre los recursos hídricos. 

Correo electrónico corporativo del colegio,o en su defecto, classroom,para involucrar a las 

familias en esta aventura. 

 

c. Materiales 

Sistema de riego por goteo. 

Regaderas 

Botellas de agua 

Cuadernos y bolígrafos para la toma de datos 

Cartulinas, tijeras, colores, rotuladores para la cartelería 

 
 

9. Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión  

 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 pasillo como en 

las aulas. 

 Reuniones del comité ambiental 

 

10. Seguimiento y Evaluación. 

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 los alumnos de primaria, uso del baño de forma responsable. 

 En las clases, con el uso de los contenedores de reciclaje, así como el punto limpio del 

aceite usado. 

 En la implicación de los niños y familias en el reciclaje del aceite.  

 En la bajada del gasto de agua en el centro. 

 En la actitud a la hora considerar el agua como un bien escaso. 

 En la tolerancia y respeto de opiniones en un debate. 

 En la participación en las distintas actividades



 

Actividad 

 

Objetivos 

 

Metodología 

 

Recursos 

 

Temporalización 

 

Responsables 

Visionado de 
vídeos sobre el 
agua y sus usos 

Sensibilizar en el 
uso responsable 
del agua 

Debate Digitales: 
Proyector y 
pizarra digital 

Primer trimestre Tutoras 

Visionado de 
videos sobre la 
contaminación del 
agua  

Sensibilizar en la 
gestión de 
residuos 

Tertulia dialógica Digitales: 
Proyector y 
pizarra digital 

Primer trimestre Tutoras 

Conteo del uso del 
baño y para qué 
se usa 

Concienciar en el 
uso del agua en la 
escuela 

Participativa Papel y bolígrafo.  Segundo trimestre Tutoras y alumnos 
responsables 

Colocación de 
botellas en las 
cisternas de los 
inodoros 

Hacerles ver que 
es fácil ahorras 
agua con 
pequeños gestos 

Participativa Botellas de agua 
reutilizadas. 

Segundo trimestre Tutoras, niños y niñas 
de primer ciclo 

Colocación de 
riego por goteo en 
el Huerto Escolar 

Concienciar en la 

utilidad del agua sin 

despilfarrar 

Participativa e 
integradora 

Tubería, enlace y 
programador 
(opcional) 

Segundo trimestre Maestra de Huerto 
Escolar, niños y niñas 
de segundo ciclo 

Creación de punto 
limpio de aceite 
usado 

Concienciar al 

alumnado y sus 
familias que el evitar 

vertidos empieza por 

uno mismo 

Participativa y 
vivencial 

Cajas, cartulinas, 
rotuladores, 
botes de cristal y 
pegamento. 

Todo el curso Tutoras y alumnado 

Taller de Jabón 
casero 

Concienciar sobre las 
tres R, en este caso,  la 

reutilización del 

aceite. 

Participativa e 
integradora 

Cubos de plástico, 
aceite usado, sosa, 

palos o cucharas 

grandes. 

Tercer trimestre Padres y madres 
voluntarios del tercer 
ciclo 



 


