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municipios. 

El alumnado que se incorpora por primera vez en n                      

                                                                              

                                                                              

                                                                          

Ba                                                                                    

                                                                                    

                                                            

                                                                                   

                                                                               

que participa activamente en la vida del centro. 

 

Dentro de las FINALIDADES EDUCATIVAS del centro, aparece en primer lugar la 

denominada  

1.- El pleno desarrollo de la personalidad del alumno                     

                                                                                  

                                                                                   

ciudadanas y ciudadanos responsables con el medio ambiente que sean capaces 

de aplicar en su vida diaria los conocimientos adquiridos en sus clases lectivas en el 

centro de una forma respetuosa con el medio ambiente. 

La Finalidad 3 también entra dentro de los objetivos del programa de educación 

ambiental.  

  -                                                                       . 

 

                                                                              

relacionados con el programa de educ                          

-                                                          

-                                                                                  

aprendizaje docente. 

-                                                                                    

saludable que incidan tanto en la salud individual como en la colectiva. 

-Cuidar y respetar todas las instalaciones, dependencias y material escolar, tanto 

del Centro como propios desarrollando actitudes de responsabilidad y respeto a los 

materiales y espacios. 

-Promover el respeto por el entorno natural y humano. 

-                                                                                 



                                       

-                                              el Ayuntamiento de Motril, y otras 

asociaciones de la zona. 

 

                                                          

               

 

                                                                                    

                     

 

➢Educac                                                    

Proyecto Recapacicla 

Proyecto Ecohuerto. Huertos Escolares Ecológicos. 

 

                                         

III.1.- Proyecto Ecohuerto. 

a) Mantener y ampliar  el huerto en el centro escolar. 

b) Concienciar al alumnado y profesorado sobre la importancia del uso de semillas 

            

                                                              

                                                 

                                             

 

III.2.- Proyecto Recapacicla. 

a)Manifestar la necesidad de reciclar los residuos generados para un mayor 

equilibrio, relación recursos- producción. 

b)Hacer consciente al alumnado de las opciones al consumo masivo que la 

sociedad actual está practicando, poniendo en su conocimiento alternativas 

factibles. 

c)Implicar al alumnado en la gestión de sus propios residuos. 

d)Hacer partícipe al alumnado del conocimiento de la emergencia climática que 

estamos sufriendo. 

e)Poner en conocimiento del alumnado los nuevos movimientos ideológicos que 

implican una mayor responsabilidad con nuestro entorno. 

f) Ofrecer destrezas para materializar ideas, por medio de la creatividad, expresión 

corporal o el ingenio. 

 

IV.- CONTENIDOS. 

IV.1.- Proyecto Ecohuerto. 

a) Tipos de huertos. 

b) Diferentes formas de riego. Ventajas e inconvenientes. Modernización y mejora 

de nuestros sistemas de riego para economizar agua. 

c) Variedades de la zona. 



                                                             

e) Huella ecol                                                                     

propio huerto. 

 

IV.2.- Proyecto Recapacicla. 

a)Tipos de residuos. 

b) Gestión de los residuos. Reciclar correctamente  

c) Tipos de consumo. 

d) Alternativas prácticas al reciclaje y la reducción de basura. 

e) Huella ecológica. Como disminuye nuestra huella ecológica cuando somos 

mediambientalmente activos y conscientes que está en nuestra mano cambiar 

nuestro consumo irresponsable.  

f) Expresión corporal y musical, creatividad y plasmación de ideas visualmente.  

g) Retórica y discurso, oralidad, para defender la protección del medioambiente 

(Debates) 

 

 

    -                                        

 

                                                                          

                                                                       

                                                                              

en el centro que afectan a profesorado y equipo directivo, es objetivo de l            

                                                                                    

                                                                               

                                                                            

de                                                                            

porcentaje necesario. 

                                                                           

                                                                              con la 

                              

b) Trabajo de los tutores y tutoras de primero a cuarto de la ESO de actividades 

                                                                                 

                                  

                   a asignatura de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

                                                                                  

                                              

                                                               Profesional, y de 

                                                                              

                                                                                   

así como el plan Impulsa. 

                                              el medio ambiente en cada 

trimestre. 



g) Colaboración con el Departamento de Educación Plástica y Visual para la 

realización de una exposición dentro de la línea de actuación Recapacicla. 

h) Coordinación con el Departamento de Música para llevar a cabo actividades 

audiovisuales que conciencien al alumnado de la  situación medioambiental actual. 

 

   -                         

                                                                                  

efectos de ampliar conocimientos y conocer experiencias de otros centros que se 

puedan llevar a cabo en el nuestro. Este año las condiciones especiales creadas por 

el COVID 19 han hecho que el intercambio no sea tan productivo, siendo excelente 

toda la información, trabajo y preparación de dicha sesión que este año ha sido 

online vía Moodle.  

                                                                             

nec                                                                                

                                                                                 

intercambio de opiniones y experiencias tanto en las reuniones formales como 

informales que                                                               

grupo de Whatsapp. 

                                                                        

                                                                                  

ellas en equipo, y                                                       

                                                                      

RECAPACICLA contará con experiencias personales que algunos de los integrantes 

del equipo pueda aportar a cada uno de los tutores y clases de alumnos y alumnas 

                                                                …               

muchos profesionales y autodidactas del respeto al medioambiente, que están 

dispuestos a compartir y formar al alumnado con sus experiencias diarias. 

 

    -                                     

 

a) Alumnado. 

-                                                                                    

La duración de esta actividad será durante todo el curso escolar. No es el primer 

año que contamos con huerto escolar ya que la profesora encargada del mismo 

M.Mar Jiménez cuenta con una gran experiencia. 

Venta de Pascueros para poder sufragar los gastos de plantas del huerto. 

-Ampliación y mejora de las instalaciones del huerto, se plantaran y repondrán 

árboles en mal estado y enfermos. 

Los sistemas de riego se van a mejorar con la máxima de reducir agua como uno de 

los principios básicos del cuidado del entorno. 

-Con el  Departamento de Plástica y Biología  se van a realizar y restaurar una 

cartelería en cerámica con el nombre de las plantas del huerto. Un trabajo que 

comenzó cuando nuestro centro era Ecoescuela y ostentaba la bandera verde. Este 



trabajo se va a realizar desde el grupo de 4 ESO de Ciencias Aplicadas a la 

Actividad profesional. 

-Realización de recipientes para que en las clases se pueda reciclar. Esta actividad 

la trabajará el Departamento de Tecnología en los grupos de 2º y 3º PMAR. 

-                                                                                    

2º ESO y el coordinador su tutor/a, y el seleccionado será en el 2º Trimestre. El 

concurso coincidirá con el dia de la Educación Ambiental (26 de Enero) 

En caso de confinamiento domiciliario exigido por crisis sanitaria, los alumnos 

realizarán el trabajo en casa y lo compartirán en redes sociales. Instagram 

aldea_iesmartinrecuerda. 

                                            2                              mbio 

                                                                     

Concurso posterior de un video/corto con la incidencia  mayor y negativa de la 

emergencia climática que sufren mujeres y niñas en países subdesarrollados. 

En caso de confinamiento do                                                      

                                                                                   

cortos.   

- Propuesta al Departamento de Música para la realización de una canción para 

cantar el día 5 de Junio, día internacional del Medioambiente. Alumnado de 1º y 2º 

ESO  

-Propuesta con el Departamento de Música para la realización de pequeños cortos 

donde los temas a tratar sean las actuaciones responsables con el medio ambiente 

y la necesidad de concienciar sobre la emergencia climática. Alumnado de 1º y 2º 

ESO. 

Esta actividad, aunque compleja sin el apoyo del docente, también puede 

extrapolarse al domicilio en caso de confinamiento. Para dicho caso siempre las 

redes sociales (Instagram de Aldea) serán la forma de dar a conocer los resultados 

de la actividad. 

-                                                                               

en la Playa Azucenas, localidad Motril. En coordinación con el proyecto Escuela 

Espacio de Paz y  el Ciclo Formativo de Grado Superior Técnico en Enseñanza y 

Animación Sociodeportiva. 

- Con el Programa Impulsa visita al Cerro del Toro y Charca Suárez, para 

concienciar al alumnado de la necesidad de protección del medio natural y la 

cercanía de espacios susceptibles de ser cuidados. Niveles 3º y 4º ESO. 

- Por el día mundial de los Humedales (2 de Febrero) con alumnos de 1º y 2º ESO 

visita a la Charca Suárez. 

- En curso y reuniones con el ayuntamiento de Motril está el limpiar y repoblar 

alguna zona verde de propiedad y gestión del consistorio. Sería para alumnos de 4 

eso y estarían implicados todos los departamentos que quieran participar. 

-                                                                                   

el cuidado de las aulas y pasillos,  concienciando y educando en la necesidad de 

gestionar correctamente las aulas y la convivencia en las mismas. 

Este concurso se va a incluir de forma regular en el Plan de Convivencia del centro. 



                                                                                  

                                                                              

espacios que ocupan nuestro alumnado. En el caso de clases presenciales y el el 

caso de semipresencialidad o posible confinamiento por crisis sanitaria. 

- Proyecto/Concurso de Debates: en el centro se va a desarrollar un concurso de 

Debates y los temas elegidos en la medida de lo posible estarán orientados hacia la 

educación ambiental  y conciencia del problema de la Emergencia  climática.  

- Con el plan de Igualdad todo el mes de Noviembre y para todo el centro se va a 

                                                                                  

imágenes de películas de Disney el alumnado cambia el sentido tradicional de las 

mismas con frases, diálogos o títulos. Además de potenciar valores de igualdad se 

sumará el hacerlo con temas respetuosos con el medio ambiente.  A estas 

imágenes se le darán difusión en el Instagram de Igualdad_iesmartinrecuerda y 

aldea_iesmartinrecuerda  

- Si la organización del Programa Aldea lo lanza participaremos a nivel de centro en 

el Concurso Rescatapilas, el curso pasado nos inscribimos y el alumnado fue 

informado, el COVID 19 lo interrumpió. 

 

  b) Profesorado. 

Partic                                                                               

al profesorado sobre la importancia de este tipo de cultivos y los beneficios para la 

salud tanto personal como del planeta. 

Formación del profesorado en las acciones cotidianas donde podemos reducir y 

consumir productos respetuosos con el medioambiente, reduciendo nuestro impacto 

natural. 

 

c) Familias. 

                                                                                    

que sobre su trabajo presente el alumnado. 

                                                                                 

                                                   

Visita a la exposición gráfica, a final de curso, de las salidas a los espacios 

naturales. 

Las familias pueden acompañar el día que se vaya a hacer la repoblación del 

espacio natural, que está en proyecto. 

 

VIII.- RECURSOS EDUCATIVOS. 

Contamos como recursos humanos con el profesorado que aparece como 

participante, y aquel que se pueda incorporar con posterioridad, puesto           

                                                                           

propuestas de trabajo que han llegado a esta coordinadora nuevas que hacen 

albergar esperanzas de que en siguientes cursos podremos poner en marcha de 

nuevo el proyecto ECOESCUELAS. 



                                                                                 

                                                                                       

que queremos limpiar y en algunos casos repoblar.  

                                                                              

                                                                             

                                                                             

                                                                              

Elaboraremos recursos propios en la medida en que sean necesarios. 

 

   -                                                             

LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA. 

Dentro de las limitaciones m                                                        

                                                     www.iesjosemartinrecuerda.es  

Cuenta de Instagram iesjosemartinrecuerda , aldea_iesmartinrecuerda 

Cuenta de Padlet Proyecto Aldea https://padlet.com/amellie83/n0u35i8vxxj 

                                                                                 

trabajo que vayamos realizando. 

 

  -                           

                                                                            

                                                                                  

obligado cumplimiento en SENECA. 

 

 

http://www.iesjosemartinrecuerda.es/

