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“El Plan de Actuación constituye el documento marco donde 

se concreta la planificación que realiza cada centro, para el 

desarrollo de la Educación Ambiental. Debe ser un documento 

colaborativo, útil, realista, dinámico, y práctico para que no 

acabe siendo relegado a una actividad burocrática más…” 

 

Del Dossier informativo “ALDEA, Programa de Educación 

Ambiental para la Comunidad Educativa” 2020/ 2021. 

 
SERVICIO DE PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO SERVICIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORMACIÓN.  
VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
 

Este año para la Comunidad de la Ecoescuela es un año muy 

especial, al igual que el año pasado en el que cumplimos 

nuestro 50ª aniversario de la construcción del Colegio y éramos 

candidatos a la renovación de la Bandera Verde.  

En éste año, como ecoescuela nuestro objetivo es la vuleta 

segura al centro, abriendo aún más si cabe sus puertas al 

entorno, sobre todo después de que el mundo se paró en 

marzo del curso pasado, comprometemos a construir juntos un 

futuro más bonito y mejor, practicando hábitos de vida 

saludables.  
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1. Introducción  
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Dentro del programa ALDEA, en su modalidad A Ecoescuelas, el CEIP 

San Ignacio viene desarrollando su Plan de Acción, implicando a 

toda la Comunidad Educativa, desde el alumnado al Barrio y distintas 

instituciones y entidades de la localidad, así como participando y 

colaborando con la red de Ecoescuelas. 

 

Tomando como reflexión algunos apuntes de los documentos de 

referencia del propio programa Aldea, educamos para la 

convivencia, educamos para la igualdad, educamos para la 

concienciación medioambiental, educamos para la paz... 

 

Por ello el Proyecto Ecoescuela es el verdadero eje vertebrador del 

Proyecto Educativo del Colegio, donde se desarrollan y concretan 

nuestros proyectos Escuela Espacio de Paz (proyecto intercentros que 

coordinamos) y el Proyecto  de Igualdad y Coeducación, desde una 

perspectiva compleja, integradora y global, desarrollando por 

segundo año el programa de prevención de violencia de género en 

el ámbito educativo, así como desde el propio proyecto de 

dirección.   

 

La educación así entendida conlleva un acercamiento al 

conocimiento y la cultura de forma global,  y la Educación Ambiental 

no como una parte de la educación, sino en la herramienta y 

vehículo sobre el que Educar en la sensibilidad con el entorno, es 

educar en el respeto y la responsabilidad en el trabajo individual y en 

equipo, creando vínculos y mejorando la convivencia y la 

solidaridad, en la igualdad, en la resolución y análisis de problemas, 

familiarizándose con el pensamiento científico y desarrollando 

actitudes  comprometidas con el mantenimiento y la mejora de los 

entornos , dentro del marco general  del desarrollo sostenible y viable 

conforme a nuestra huella ecológica.  Durante el presente curso 

vamos a continuar con el programa STEM para 3º y 5º E. Primaria. 
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Así mismo, y como respuesta educativa a las características y 

necesidades de nuestro alumnado en el presente curso también 

vamos a centrarnos en investigar sobre el beneficio y mejora del 

bienestar a través del contacto directo con la naturaleza y los 

contextos al aire libre. Este proyecto lo desarrollaremos en 

colaboración con el jardín botánico y el Dpto. de Didáctica y 

Ciencias Experimentales de la UCA. 

 

El presente Plan es fruto de la reflexión y análisis de la Comunidad 

Educativa tal como queda recogido en la Memoria de 

Autoevaluación y su plan de mejora, ý concretado en la primera 

reunión del Comité Ambiental de la Ecoescuela.  

 

Continuaremos también con la supervisión de los cinco ámbitos de 

trabajo en la Ecoescuela que serán supervisados por el Comité 

Ambiental a través de los responsables de cada aula en la hojilla de 

seguimiento semanal que será extensiva a los espacios comunes tales 

como patios, aseos  y comedor escolar, aunque debido a las 

medidas establecidas en el protocolo COVID-19 se limitará a la 

relación del grupo de convivencia estable.  

 

En dicha hojilla se registrarán las dificultades y logros obtenidos por 

cada grupo de referencia (aulas, usuarios del comedor, …) haciendo 

referencia a: 

1. Uso adecuado de los distintos contenedores. Tres Rs 

2. Limpieza y orden de los espacios. 

3. Uso adecuado de la energía, 

4. Nivel de ruido . 

5. Clima de convivencia. 

 

Cada apartado se valora diariamente de 0 a 2 según los criterios 

establecidos en el Comité Ambiental. Los viernes se entregan al 

responsable de su supervisión.  ( VER ANEXO HOJILLA SEMANAL) 
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Como principales lineas señalaremos las siguientes: 

 

Área de la Convivencia: 

 - Proyecto Timbre 

 - Igualdad. Campaña prevención violencia de género. 

 - Proyecto intercentros “En torno a una Isla de Paz” 

 

Área de la Educación Ambiental: 

 - Programa Hábitos de vida saludable. 

 - Taller Emergencia climática 

 - Proyecto Bahía de Plata III 

 - Proyecto de innovación educativa 

 

Área de la Formación:  

 - Formación en STEAM 

 - Formación Transformación Digital Educativa 

 - Formación en Séneca/Cuaderno de tutoría 

 

Área de la participación y proyección internacional  (divulgación) 

 - Programa “La hora de Don Ignacio” radio. 

 - Colaboración Área Desarrollo Sostenible Ayto. San Fdo. 

 - Colaboración con Master UCA Paz / Cep de Cádiz 

 

2. Líneas de actuación 



3. Objetivos 
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El Proyecto de Centro de la Ecoescuela CEIP San Ignacio, se 

concreta en el presente Plan de Actuación Anual, donde quedan 

reflejadas las estrategias para el fomento y desarrollo de las 

Competencias Clave, las estrategias que fomenten la formación 

permanente y actualización a través del intercambio personal y la 

participación colaborativa con el trabajo en equipo, en el propio 

centro y colaborando en red, innovando y ampliando el abanico de 

estrategias metodológicas que favorezcan la participación activa e 

implicación del alumnado y sus familias. 

 

El  proyecto integral de Educación Ambiental se implementa a través 

de un proceso de mejora, mediante una sensibilización, investigación 

y desarrollo de acciones participativa de la Comunidad Educativa 

que ayude a la reflexión y que vaya dirigida al desarrollo de actitudes 

de compromisos activos de mejora concretos en el entorno.  
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En este curso nos proponemos los siguientes objetivos prioritarios:  

 

a) Declarar que nos encontramos en emergencia climática, y por 

ello se incorporará en el currículum los objetivos, los contenidos y 

metodologías activas que permitan comprender el problema a 

nivel de la Comunidad Educativa.  

b) Integrar las auditorías de residuos, energía, agua y mejora de los 

entornos físicos y humanos dentro del Plan de Acción Tutorial, 

dedicando un tiempo diario dentro de la jornada lectiva a su 

observación con Implicación del personal del centro y las familias. 

c) Concretar al menos una propuesta de mejora anual para cada 

una de las auditorías que se realicen. 

d) Organizar un programa de recreos acorde al protocolo COVID19  

dentro del programa de innovación educativa y de hábitos de 

vida saludable. 

e) Ampliar los espacios y la diversificación de actividades, incluyendo 

los espacios de uso del Jardín Botánico, plazoletas del barrio y 

playa de la Casería.  

f) Desarrollar un programa de formación en el centro para el 

profesorado que permita la introducción de la metodología steam 

y la gammificación  en el currículum, en coherencia con el 

desarrollo del proyecto de TDE. 

g) Aplicar y practicar las normas establecidas en el protocolo 

COVID19 en cuanto a higiéne, limpieza, desinfección y 

ventilación, intentando reducir el impacto de los residuos, 

favoreciendo el uso de mascarillas reutilizables con garantías de 

seguridad y desarrollando una campaña contra el uso de las 

toallitas de un solo uso. 

h) Continuar con el programa de fotoprotección en otoño y 

primavera, con revisión de auditorías de zonas verdes y sombra, 

orientaciones para las familias y solicitar al Ayuntamiento nuevas 

plantaciones de arboles en los patios de recreo. 

i) Optimizar los recursos en red que permita al profesorado el trabajo 

en equipo, optimizando el tiempo y la coordinación. (Página web, 

redes sociales, canal googleclass y youtube. Plataforma 

comunidad Colabor@ de la Red Andaluza de Ecoescuelas.  

j) Vincular el proyecto con los Objetivos de Desarrollo sostenible. 



4. Metodología 
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Dentro de la autonomía pedagógica y al entender la Educación 

Ambiental como un proceso que comenzó en el año 2005 en nuestro 

centro,  y que a día de hoy continuamos desarrollando el Proyecto 

Ecoescuela, tras el  análisis y reflexión sobre su puesta en práctica, 

podemos afirmar con total rotundidad la transformación que ha ido 

produciéndose en el contexto del centro.  

 

En primer lugar en el ámbito de la Convivencia, convirtiendo el 

entorno de la Escuela San Ignacio una continuidad del hogar, 

consiguiendo un ambiente sano, alegre, un espacio donde compartir 

la alegría de aprender y esforzarnos juntos. Nuestro lema “Juntos 

construimos un Futuro más bonito y mejor”. 

 

En segundo lugar, una vez conseguido el clima idóneo para aprender 

a aprender, tomando conciencia sobre la propia realidad y el 

entorno en el que nos movemos, poder acercarnos a comprender 

otras realidades más lejanas y complejas, descubriendo que “todo de 

alguna manera está relacionado”. 

 

En un tercer lugar, el desarrollo y fomento del trabajo en equipo y las 

respuestas creativas, desde el conocimiento y la convicción de que 

podemos cambiar la realidad que vivimos, pero que para ello se nos 

exige desarrollar unas actitudes y un compromiso activo como 

ciudadanos participativos en una sociedad compleja y cambiante. 

 

Sobre todo después del confinamiento, que ha supuesto una toma 

de conciencia sobre lo que de verdad importa, el contacto con la 

naturaleza, y la necesidad de sentirse bien, con uno mismo, desde el 

autoconocimiento, que nos permita descubrir a los otros. 
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Todo ello, con el paso del tiempo ha ido transformando nuestro centro, 

físicamente, (los espacios de aulas, patios y otras zonas comunes están 

vivos y fomentan la convivencia y las situaciones de aprendizaje), 

estructuralmente, (las decisiones que se toman con respecto a la 

organización y distribución de los recursos humanos, 

materiales,…favorecen y mejoran la atención a la diversidad, la 

interacción e inclusión), y formativamente (formación permanente y 

comprometida del Claustro de profesorado y de la Escuela de Familias). 

 

Como resultados evidentes en el alumnado que promociona al IES son sus 

destacadas actitudes positivas hacia el aprendizaje, manifestados con su 

buen rendimiento académico, sus respuestas creativas y las relaciones 

humanas de calidad. Aspectos todos ellos observables objetivamente a 

través de las memorias de autoevaluación y seguimiento tanto de nuestro 

Centro y del IES Botánico (centro adscrito), las pruebas externas, los 

informes del Servicio de Inspección Educativa y la Agencia Andaluza de 

Evaluación.  

 

Otro pequeño gran detalle de transformación del centro a partir de la 

formación junto a la Secretaría Técnica Argos, conseguimos “romper el 

asfalto” sembrando cuatro árboles en los patios, como compromiso con la 

emergencia climática que queremos seguir y ampliar en los próximos años. 

 

El Consejo Escolar delega la coordinación durante el presente curso en 

José Luis Romero Vázquez, quien velará especialmente en que la 

metodología se base en tres ejes fundamentales: 

 

1. Educar en la responsabilidad y gusto por el trabajo  bien hecho. 

2. Aprender a través del juego a colaborar en pequeño grupo. 

2. Fomentar el contacto con la naturaleza. 

 

Recursos y herramientas: 

- Código de conducta Ecoescuela “Compromiso imperdible” 

- Comité Ambiental: Participación activa de la Comunidad. 

- Planificación de reuniones: Diario de sesiones y secretaría. 

- Plan de acción: Responsables,acciones y temporalización. 

- Seguimiento y valoración de actuaciones. Auditorías. 

- La mascota Tejo, el cangrejo: Conciencia y compromiso. 



5. Estrategias de 

integración Curricular 
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El punto de partida es el Comité Ambiental, que se constituye a partir 

de la elección democrática de los delegados y delegadas de aula, 

elegidos en  asamblea. También se eligen los responsables 

ambientales, y juntos forman el Comité Ambiental.  

 

Debido a la distribución de las unidades del centro en dos edificios y 

dado que las sesiones mensuales del comité se realizan en horario de 

recreo excepto en las sesiones de revisión trimestral que se desarrollan 

en horario de tarde, a las sesiones asisten los representantes 

ambientales y delegados de las aulas a partir de 3º de primaria.  Este 

curso las reuniones mensuales se realizarán también de forma virtual. 

 

Forman parte también del Comité  una limpiadora, una conserje, un 

profesor, voluntarios de las asociaciones locales de Greenpeace, 

Ecologistas en acción, Grupo Toniza, Jartibles de la Bahía y del 

Ayuntamiento y Asociación de vecinos que asisten cuando su tiempo 

se lo permite al igual que la dirección del Centro de Participación 

Activa del Mayor. 

 

Este curso se continuaremos con la tercera temporada del programa 

de radio, para desarrollar el programa La hora de Don Ignacio, 

donde se vincula directamente con la competencia en el área de 

comunicación y aprender a aprender. 

 

En éste curso también y a partir de la declaración del estado de 

emergencia climática, se continuará con el taller de experiencias 

para entender qué le está pasando al Clima.  Para mayor detalle se 

anexa al final del presente Plan.  



Plan de Actuación 
Ecoescuela CEIP San Ignacio 

Como estrategia prioritaria está entender qué es la Emergencia 

Climática y cómo notamos sus efectos en nuestro entorno más 

cercano, así como el estudio por parte del alumnado y del resto de la 

comunidad educativa, de la situación real surgida a partir de la 

pandemia, con respecto al consumo, la gestión de los residuos, el 

gasto energético, el uso del agua, la calidad de las relaciones 

humanas, especialmente en lo relativo a la igualdad real entre 

mujeres y hombres. 

 

A partir de las observaciones realizadas y el seguimiento de los 

objetivos planteados, se establecen compromisos concretos de 

mejora en cada aula y los espacios comunes. Este trabajo se integra 

en el Plan de Acción Tutorial.  

 

Dentro del Plan de Orientación y Acción Tutorial también se enmarca 

el programa de prevención de la violencia de género en el ámbito 

educativo y la concreción del programa de innovación educativa, 

que para su mejor conocimiento se incluye en los anexos. 



6. Proyecto de 

Formación. 
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Dentro del plan de formación está prevista la participación y 

desarrollo del Programa de Digitalización.  Para ello, el claustro se 

compromete al desarrollo de las sesiones de formación para conocer 

metodologías innovadoras, como la gammificación, steam, …  

 

Implementaremos el desarrollo de las Competencias Clave, 

especialmente empleando la aplicación séneca en lo referente a la 

Evaluación por competencias.  

 

Realizaremos una revisión del Plan de Orientación y acción tutorial, 

para incluir entre otros aspectos el programa de innovación, y el 

seguimiento de las observaciones realizadas en el tiempo de recreo 

utilizando para ello el cuaderno del Tutor y la sábana de seguimiento 

del Equipo Docente.  

 

Así mismo, incluiremos dentro del Plan de autoprotección aquellas 

recomendaciones desde el protocolo COVID 19, las zonas verdes, las 

zonas de sombra y las calidades y cualidades de las infraestructuras 

que nos ofrece el edificio a fin de mejorar aquellos aspectos que sean 

susceptibles y que favorezcan la seguridad, el bienestar la atención y 

el rendimiento académico. 

 

En previsión de la aparición reiterada de nuevos fenómenos 

atmosféricos como ciclones, fuertes vientos, inundaciones que 

estamos sufriendo en los últimos años, se adecuará el plan de 

autoprotección para actualizar las medidas de prevención, 

incluyendo las de confinamiento, además de las de evacuación. 

 



Área Actuación  Responsable 

C
o

n
v
iv

e
n

c
ia

 Proyecto Timbre Profesor Música 

Prevención Violencia de 

Género 

Coordinador 

Espacio de Paz Coordinadora 

E
d

u
c

a
c

ió
n

 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Taller del Clima Profesorado 

Hábitos de vida saludable Coordinadora 

Proyecto de innovación Coordinador 

Bahía de Plata III Coordinador 

F
o

rm
a

c
ió

n
 Steam  Coordinador  

Transformación Digital Coordinador 

Séneca / cuaderno tutoría Cep Cádiz 

P
a

rt
ic

ip
a

c
ió

n
 y

 

p
ro

y
e

c
c

ió
n

  

Desarrollo Sostenible Ayto San Fdo. 

Programa de radio  Alumnado 3º Ciclo 

Escuelas Andaluzas por el 

Clima 

Escuelas Andaluzas 

por el Clima 

Bahía de Plata III Colectivos 

7. Actividades 
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8. Comunicación y 

difusión 
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Para la Comunicación y la difusión emplearemos la página web del 

centro, mejorando su aspecto y funcionalidad, así como los perfiles 

en redes sociales, el canal youtube Ecoescuela CEIP San Ignacio y los 

recursos de Googleclass y la utilización de genial.ly entre otras 

herramientas que han permitido estar conectados a la Comunidad 

Educativa.  

 

 

 

 

WEB DEL CENTRO   

  www.ceip-sanignacio.es 

 

TWITTER       

EcoescuelaSanIgnacio@CEIPSanIgnacio  

 

 

INSTAGRAM    

 EcoescuelaCEIPSanIgnacio  

 

 

FACEBOOK   

 Ecoescuela Ceip San Ignacio 

 

 

CANAL YOUTUBE    

ECOESCUELA CEIP SAN IGNACIO 

 

 

http://www.ceip-sanignacio.es/
http://www.ceip-sanignacio.es/
http://www.ceip-sanignacio.es/
http://www.ceip-sanignacio.es/
http://www.ceip-sanignacio.es/
http://www.ceip-sanignacio.es/
http://www.ceip-sanignacio.es/
http://www.ceip-sanignacio.es/
http://www.ceip-sanignacio.es/


9. Seguimiento y 

evaluación 
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Para el seguimiento y la evaluación tendrán un papel fundamental 

los miembros del Comité Ambiental, ya que a través de las hojillas de 

seguimiento de las distintas aulas y espacios del centro podrán 

realizar una valoración del grado de consecución tanto cuantitativo 

como cualitativo de las dificultades y logros conseguidos. Las 

reuniones se realizarán mensualmente de forma virtual en sesiones de 

tarde el primer miércoles de cada mes. También nos reuniremos una 

vez al trimestre de forma presencial, cumpliendo el protocolo 

COVID19 en el tiempo de recreo. 

 

Trimestralmente se realizará un informe que se elevará al Consejo 

Escolar. Al finalizar el curso durante el mes de mayo se abordará la 

elaboración del informe final, para su inclusión por parte del Equipo 

de Autoevaluación del centro en la memoria de autoevaluación así 

como  las propuestas de mejora pertinentes.  

 

Dichas propuestas una vez aceptadas e incluidas en el Plan de 

mejora, servirán de punto de inicio y concreción del nuevo Plan de 

actuación de Ecoescuela – Proyecto de Centro del próximo año.  

 



PLAZOS ACTUACIONES RESPONSABLE 

Septiembre Constitución del Comité Ambiental 

Planificación actuaciones COVID19 

Bienvenida especial a la Comunidad 

Coordinador 

Miembros 

 

Octubre Planificación Plan actuación  

Inicio del Huerto escolar 

Comité 

Ambiental 

Noviembre Seguimiento del Plan actuación 

Auditoría sobre espacios. Ventilación 

Celebración 25 noviembre 

Comité 

Ambiental  

Diciembre Seguimiento Informe 1º Trimestre  

Claustro/ Consejo 

Taller Climático 

Comité 

Ambiental 

Enero Formación Steam 

Formación en TDE 

Coordinador 

Febrero Celebración de los Humedales 

Seguimiento Séneca programa y 

profesorado.  

Coordinador 

Marzo Día de la Mujer 

Seguimiento informe 2º trimestre 

Claustro/ Consejo 

Comité 

Ambiental 

Abril Efemérides Comité  

Mayo Efemérides 

Revisión del Plan de Actuación 

Comité  

Junio Efemérides 50 aniversario 

Memoria de Autoevaluación y 

propuestas de mejora. 

Celebración 5 de Junio 

Comité y 

coordinador 

10. Cronograma 
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11. Anexos 
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Plan de actuación del Comité Ambiental 2019 2020 

Taller del Clima 

Programa de Innovación Educativa 

Programa prevención de violencia de género en ámbito educativo. 
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