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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Dentro del programa ALDEA, en su modalidad A Ecoescuelas, el 

CEIP San  Ignacio  continúa  desarrollando  su  

Plan  de  Acción implicando  a toda la Comunidad Educativa: alumnado, 

profesorado, personal del Centro, Familias, Ampa, Barrio, distintas 

instituciones, entidades locales y provinciales, 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... 

 

El Proyecto Ecoescuela es el verdadero eje vertebrador del Proyecto 

Educativo del Colegio. Alrededor de él se desarrollan y concretan todos 

los proyectos llevados a cabo en el Centro, como fuente inspiradora de 

los mismos: Escuela Espacio de Paz (proyecto Intercentros que 

coordinamos), el Proyecto  de Igualdad y Coeducación, el Programa de 

prevención de violencia de género en el ámbito educativo, Biblioteca, 

Creciendo en Salud Hábitos de vida saludable, Educación Vial, etc… 

así como desde el propio Proyecto de Dirección.  

 

La educación así entendida conlleva un acercamiento al conocimiento y 

la cultura de forma global, y a la Educación Ambiental           no como una parte 

aislada de la educación, sino la herramienta y vehículo para Educar en 
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la sensibilidad con el entorno, educando en el respeto y la 

responsabilidad, en el trabajo individual y en equipo, creando vínculos y 

mejorando la convivencia, solidaridad, igualdad, autoconocimiento, la 

resolución y análisis de problemas, fomentando 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. 

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, y concretado en las reuniones del Comité Ambiental 

de la Ecoescuela. 
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2. Análisis Medioambiental del 

Entorno Escolar. 
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3. Objetivos Generales para el 

presente Curso. 

Partiendo del análisis y reflexión de la Memoria final del curso 21-22, de la Evaluación del 

anterior Plan de Acción de Ecoescuela y de la valoración dada por el Comité Medioambiental, 

vemos la necesidad de enfocarnos en el presente Curso escolar, en los siguientes objetivos: 

 

Potenciar el Centro como entidad Viva, que posibilite el intercambio de 

información y aprendizaje no solo a nivel escolar, sino donde toda la 

Comunidad que la compone, tenga espacios para el intercambio de 

información, acción y reflexión. Un centro abierto y dinámico, donde tod@s, mayores y 

pequeños tengan cabida, aprovechando los espacios y tiempos disponibles.  

 

Aprovechar el desarrollo e implementación de la Lomloe, para adaptar los 

procesos de enseñanza aprendizaje a los nuevos retos educativos que se nos 

presentan. Introducir, adaptar y modernizar los recursos, vías de investigación, 

difusión y comunicación, mejora de los espacios, filosofías, estrategias y actividades,… 

enfocados a una mayor conexión con la Naturaleza. Creación de ambientes de 

aprendizajes positivos y saludables para la mente, cuerpo y espíritu de Nuestra 

Comunidad. 

 

Dotar de mayor protagonismo al Comité Ambiental y al alumnado en general, 

como fuente de difusión a nivel de Centro y localidad, de los valores 

medioambientales necesarios para construir una sociedad más consciente y solidaria 

con el Planeta. Agentes activos de acción y cambio de su entorno inmediato.  
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Las principales líneas de actuación de nuestro Centro son las siguientes: 

 

 

Líneas de Actuación 

Área de Convivencia, Paz, Igualdad. 

 
o Proyecto Intercentros “En torno a una Isla de Paz”. 
o Proyecto un cole de Cine. Temática para el actual curso. 
o Proyecto Timbre. 
o El Coro de San Ignacio. 
o Igualdad. Campaña prevención violencia de género. 
o Mindfulness. 
o Biblioteca y animación a la lectura. Teatro. 
o Escuela de Familias. 
o Proyecto Espacios Amables. 
o Proyecto “Al cole seguro” dentro de la semana europea para la movilidad. 

 

Área de Educación Ambiental 

 
o Programa Crece en Salud,  Hábitos de vida saludable. 
o Proyecto Imperdible, con las normas ecoambientales del Centro. 
o Huerto Escolar, en colaboración con agente externo vinculado al mundo de 

los ecohuertos urbanos y las familias. 
o Conexión con nuestros espacios verdes cercanos, en colaboración con El 

Jardín Botánico y el Ayuntamiento de San Fernando. 
o Proyecto limpieza del litoral cercano “Bahía de Plata”.  
o Profundiza: Proyecto de Sensibilización y colaboración en la preservación 

del Chorlitejo Patinegro. 
o Proyecto “Atrapa-Azules”: Estudio de las farináceas, plantas marinas 

encargadas de transformar el dióxido de carbono en “Carbono Azul”. 
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Área de Formación 

 
o Formación en STEAM.  
o Proyecto “Atrapa-Azules”. 
o Formación Transformación Digital Educativa. 
o Formación en Huertos Urbanos para las Familias. 
o Formación desde el área Medioambiental e Igualdad del Ayuntamiento de la 

Localidad para el alumnado. 
o Formación del profesorado para la adecuación de la enseñanza a la nueva ley 

(LOMLOE). 

 

Área de Participación y Proyección 

Internacional 

 
o Proyecto Innova, vinculado e impulsando el Proyecto de Radio del Centro: 

“Radio Hormiga, Tu radio Amiga”. 
o Proyecto contra la crisis climática en colaboración con Navantia en “El 

Bosque del Cerro”. 
o Limpieza colaborativa dentro del Proyecto “Bahia de plata”, coordinados 

con otras organizaciones como Greenpeace o el Centro Comercial Bahía 
Sur. 

o Proyecto de Investigación “Atrapaazules” sobre el Carbono Azul , en 
colaboración con la Universidad de Cádiz (UCA) 

o Proyecto colaborativo sobre los microplásticos con la Universidad de 
Dinamarca. 

o Proyecto STEAM, en colaboración con Hidralia y First Lego, Lego Education, 
compromiso para fomentar las vocaciones científicas en el alumnado. 

o Actividades colaborativas con el área de Medioambiente del Ayuntamiento 
de San Fernando. 
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4.- Objetivos Específicos para el 

presente curso. 

 Fomentar el intercambio y participación de la Comunidad Escolar para crear 

un espacio de aprendizaje, comunicación y transformación de todos sus 

participantes.  

 

 Crear Consciencia en nuestro entorno circundante que formamos parte de 

la propia Naturaleza, y que de su defensa, cuidado y respeto depende 

nuestro lugar en el mundo. 

 

 Fomentar un clima de convivencia  positiva e igualitaria, que promueva el 

desarrollo de la autoestima, la sensibilidad  y nuestra conexión consciente 

con la Naturaleza. 

 

 Abrir el Centro a distintas instituciones como base para la adquisición de 

nuevos conocimientos, experimentación y búsqueda de soluciones que 

contribuyan a una mejor utilización de los recursos Naturales. 

 

 Utilización de diferentes espacios anexos al Centro como recursos 

educativos: Espacios comunes, espacios abiertos del Centro, Jardín 

Botánico,  plazoleta del Barrio, playa de la Casería, el Bosque del Cerro… 

 

 Utilizar, mejorar y desarrollar nuevas estrategias, recursos, materiales y 

actividades que favorezcan en el alumnado y Comunidad Educativa el 

desarrollo y potenciación de valores que promuevan el cuidado y respeto 

por la Naturaleza: Radio Hormiga, Huerto Escolar, Mindfullness…. 

 

 Usar de manera consciente y adecuada las tecnologías disponibles, 

ayudándonos de ellas para buscar conocimientos, realidades, intercambio 
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de experiencias, asesoramiento, soluciones sostenibles….por y para el bien 

del Planeta. 

 

 Fomentar el trabajo en Equipo y la formación Permanente como base 

fundamental para la motivación, aprendizaje e implementación  de nuevas 

formas de entender el proceso de enseñanza aprendizaje, adaptándolos a 

los nuevos tiempos, realidades y ciudadanía. 

 

 Fomentar en el alumnado a través del Comité Ambiental, valores 

necesarios para la comunidad del futuro: Espíritu crítico, búsqueda de 

recursos y soluciones sostenibles, capacidad de comunicación y escucha, 

espíritu de acción y creación positiva, importancia del conocimiento como 

fuente de inspiración y mejora, trabajo en Equipo…… 

 

 Usar las Ecoauditorías como recurso para obtener nuevas líneas de acción 

y trabajo que implementar posteriormente en el Plan de Acción Tutorial de 

los próximos cursos. 
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Actividades Contenidos Responsables 

Huerto Escolar  
 

Coordinadora 
Familias 
Agentes Externos 

Timbre, Coro  Coordinadores 

Proyecto Innova: 

Radio Hormiga 

 
 

Coordinador 
 

Biblioteca , Animación 

a la Lectura 

 
 

Coordinadores 

Igualdad, Paz, 

Hábitos de vida 

Saludable, 

Mindfulness 

 
 

Coordinadores De Proyectos 

Espacios Amables, 

dentro y fuera del 

Centro 

 
 

Coordinadores 
Equipo Directivo 

FormaciónComunidad 

Educativa 

 
 

Coordinadores 
CEP 
Ayuntamiento 

Proyecto Imperdible  
 

Coordinador 
Comité Ambiental 

Proyecto “Bahía de 

Plata” 

 
 

Coordinadores 
Equipo Directivo 
Greenpeace 
Bahía Sur 

Proyecto Profundiza: 

“Chorlitejo 

Patinegro” 

 Coordinadores 
Equipo directico 

Proyecto contra Crisis 

Climática: El Bosque 

del Cerro 

 Coordinadores 
Navantia 

Proyecto Atrapa-

Azules” 

 Coordinadores 
Equipo Directivo 
UCA 

Proyecto Steam  Coordinadores 
Hidralia 
Lego Eduaction 

Proyecto 

microplásticos 

 Coordinadores 
Equipo Directivo 
Universidad de Dinamarca 

Actividades 

Medioambiente 

Ayuntamiento 

 Coordinadores 
Área Medioambiente San 
Fernando 
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Dentro de la autonomía pedagógica, entendemos la Educación Ambiental 

como un proceso integral generador de transformaciones. Desde que 

comenzamos nuestro proyecto Ecoescuela en 2005, podemos afirmar con total 

rotundidad, tras el análisis y reflexión sobre su puesta en práctica todos estos 

años, los grandes cambios que han ido  produciéndose en el Centro a nivel físico y 

humano, haciéndose extensivo a toda la realidad que lo rodea. Nuestro estilo de 

enseñanza se refleja en los siguientes ámbitos: 

 

 Primeramente en el ámbito de la Convivencia, convirtiendo la  

Escuela  San  Ignacio en un Espacio Integrador, en una  continuidad  del  

hogar donde fomentamos un clima de Confianza y Respeto, generando un 

ambiente sano y alegre donde compartir la alegría de aprender a 

aprender y esforzarnos juntos en beneficio de tod@s. Nuestro lema 

“Juntos construimos un Futuro más bonito y mejor”. 

Al mismo tiempo, nuestro Barrio se convierte en una extensión de nuestra 

labor educativa y divulgativa de los valores de la Educación Ambiental, 

promoviendo continuamente actividades de participación e integración de 

los espacios y personas que conforman la red estructural y humana que 

circundan nuestro Centro. Se crea así, una perfecta simbiosis entre ambos 

espacios. 

 

 En segundo lugar, el desarrollo y fomento del trabajo en 

equipo de toda la Comunidad Educativa. Nuestra visión Global 

de la Educación, nos lleva a establecer interconexiones en todos los ámbitos 

y Proyectos que desarrollamos en Nuestro Centro, desde el conocimiento y 

la convicción de que podemos cambiar la realidad en la cual vivimos, pero 

que para ello se nos exige desarrollar unas actitudes y un compromiso 

Metodología 
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activo como ciudadanos participativos en una sociedad compleja y 

cambiante. Estamos en continua formación y aprendizaje. 

 En último lugar, fomentamos el contacto directo y permanente 

con los espacios y entornos naturales que nos rodean, como 

fuente principal de experimentación y conocimiento. 

 

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. 

 

 

El Consejo Escolar delega nuevamente la coordinación durante el 

presente curso en Rocío Durán Ruiz, quien velará especialmente en los 

siguientes pilares fundamentales: 

 

1. Educar en la Confianza, Coherencia, 

Respeto, 

 Responsabilidad, Sensibilidad, Creatividad y el 

Gusto por el Trabajo bien hecho. 

 

2. Aprender a través del juego, 

dinámicas y actividades, la importancia del 

trabajo en equipo como núcleo transformador de 

realidades. 

 

3. Fomentar el contacto con la 

naturaleza, la experimentación y la 

búsqueda de soluciones. 

Integradora 

Participativa 

Dinámica 

Motivadora 

Flexible 

Respetuosa 

Activa 

Innovadora 
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CEIP  

SAN IGNACIO 

Proyecto de 

Centro 

 

5.- Estrategias de Integración 

Curricular. Cronograma. 

El proyecto Ecoescuela es el eje vertebrador de Nuestro Proyecto de Centro. La 

filosofía emanada de la Educación Ambiental ha arraigado en la vida diaria de 

nuestro Colegio. Cualquier acción que desarrollemos, va encaminada a fomentar los 

valores Ambientales, no solo en nuestro alumnado sino en el entorno que nos 

rodea. Cuando se piensa en el Centro San Ignacio, éste se reconoce como colegio 

promotor de iniciativas verdes, que pone en valor la necesidad de conectarnos como 

sociedad a la Naturaleza como fuente de inspiración, aprendizaje y vida. 
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Desarrollados en 
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Vías de 

comunicación y 

trabajo docente: 
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 de Aula 

 

 Naturaleza y 

entorno cercano 

Participación 

Comunidad 

Educativa 

 
 

Efemérides y 

colaboraciones en 

proyectos externos 

Comité Ambiental 
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Nuestro punto de partida, como hace ya algunos años, será tomar como fuente de 

inspiración la temática con la que apadrinamos el comienzo del Curso escolar y que nos 

acompañará durante los siguientes nueve meses. Este año está dedicado al Cine:  

“Un Cole de Película, donde Tú eres la Estrella Especial”. 

El tema propuesto se elige al cierre del curso anterior en Claustro y en la medida de lo 

posible todos los Proyectos y  actividades que se programen, versarán en torno a ella.  

Un cole de película, pretende poner en valor y desarrollar  todas las cualidades que 

poseemos como personas y aprender otras que nos ayudarán a desenvolvernos en la 

gran película de nuestra vida. Nuestro colegio se convierte en una escuela de grandes 

actores y actrices  preparados para adaptarse a las diversas situaciones vitales y a los 

diferentes escenarios. San Ignacio se convierte en un gran plató donde tienen lugar 

distintas realidades, fomentando a través de múltiples experiencias y aprendizajes, el 

desarrollo integral del alumnado. 

Desde el primer día de cole, el clima generado es de Confianza, Alegría e 

Ilusión, ayudando a las nuevas incorporaciones a integrarse de manera satisfactoria 

al Centro escolar. El ambiente festivo impregna cada rincón del Centro y esta motivación 

y energía proyectadas, cala en todas las esferas que componen el colegio. 

Cada mes se trabaja al unísono en los distintos proyectos, una emoción, valores y 

cualidades concretas. Todo está interconectado, desde las Bandas sonoras emitidas por 

el Proyecto timbre, las películas y personajes trabajados cada mes, hasta la fiesta del 

final de curso, este año dedicado a los musicales. 

A partir de aquí y teniendo en cuenta La memoria Final del Curso anterior, las distintas 

efemérides generales y concretas de cada Proyecto Educativo, las aportaciones del 

Comité Ambiental, la valoración de las necesidades surgidas durante el nuevo curso 

escolar, colaboraciones solicitadas a nuestro Centro… se establecen las líneas de 

actuación, objetivos y actividades a desarrollar.  

Desde el área de Educación Ambiental, seguimos la siguiente línea de actuación: 

Lo primero que hacemos en el mes de septiembre es crear el Comité Ambiental, que se 
constituye a partir  de la elección democrática de sus miembros, candidatura consciente y 
voluntaria y con requisitos acordes a los valores que queremos promocionar. Ellos nos 
proporcionarán a través de su trabajo y reflexión, las claves para establecer los objetivos 
y líneas de actuación para el presente curso, así como el seguimiento y valoración del 
mismo. 
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Igualmente se establecen reuniones mensuales con los demás coordinadores de 
proyectos del Centro para establecer líneas de actuación  conjuntas y comunes, para 
que la esencia de Nuestro Eje Vertebrador, quede reflejada en los demás ramas 
educativas. Se establece un feedback de ideas y colaboración mutua, reflejada en la 
coherencia, armonía y clima generado en nuestro colegio.  

 
Estas ideas son plasmadas en los distintos programas y proyectos y puestas en 
conocimiento del Claustro y Comité Ambiental. Cada mes, se llevan a ETCP, las 
propuestas a desarrollar en los diferentes ciclos, y las actividades y dinámicas 
propuestas serán desarrolladas dentro del Plan de acción Tutorial. Posteriormente 
aquellas más relevantes,se llevan a las sesiones del Consejo Escolar 

El ámbito de difusión se amplía a lo puramente escolar, la Comunidad educativa, 

con la ayuda inestimable de su AMPA y demás familias del colegio, contribuyen 

con su colaboración, propuestas y actuaciones, en transmitir nuestro Proyecto a 

nuestra realidad más cercana, así como a través de Redes Sociales, Prensa, 

Radio….Como ejemplo del trabajo que venimos desarrollando, véase 

Anexo…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 septiembre 22, Primer Día de Cole con la ambientación para este año:  

Un Cole de Película, donde Tú eres la Estrella Especial 
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CRONOGRAMA 
 

PLAZOS ACTUACIONES RESPONSABLES 
Septiembre 
 

Constitución Comité Ambiental 
Bienvenida especial a la 
Comunidad 
Convivencia del Claustro 
Semana de la movilidad 
Europea “Al Cole Seguro”, 
Proyecto de Educación Vial 
Reuniones informativas con 
las familias 
Planning del mes con 
Efemérides y actividades de 
Ecoescuela 

Claustro 
Ampa 
Coordinadores de Proyectos 
Agentes Externos 
Familias 
ETCP/Ciclos 

Octubre Planificación Plan de 
Actuación 
Puesta en marcha Huerto 
Escolar 
Festividad del Cerro 
Planning del mes con 
Efemérides y actividades de 
Ecoescuela 

Coordinadores de Proyectos 
Agentes Externos 
Familias 
ETCP/Ciclos 

Noviembre Entrega Plan de Actuación 
Ecoauditoría 
Semana de la Ciencia. 
Comienzo proyecto STEAM 
Derechos del niño. Carrera 
Solidaria 
Contra la violencia de Género 
Día del Flamenco 
Planning del mes con 
Efemérides y Actividades de 
Ecoescuela 

Coordinadores de Proyecto 
Agentes Externos 
Familias 
ETCP/Ciclos 

Diciembre Día de la Discapacidad 
Día de la Constitución 
Seguimiento. Informe 1º 
Trimestre 
Actividades Navideñas 
Claustro/Consejo Escolar 
Planning del mes con 
Efemérides y Actividades de 
Ecoescuela 

Coordinadores de Proyectos 
Comité Ambiental 
Ampa 
Familias 
ETCP/Ciclos 
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Enero Ecoauditoría 
Día de la Paz 
Planning del mes con 
Efemérides y Actividades de 
Ecoescuela 

Coordinadores de Proyectos 
Comité Ambiental 
ETCP/Ciclos 

Febrero Celebración de los Humedales 
Seguimiento en Seneca 
Programa y Profesorado. 
Día de las Mujeres y la 
Ciencia. Seguimiento proyecto 
Stem 
Día de Anadalucía. Carnaval 
Planning del mes con 
Efemérides y Actividades de 
Ecoescuela 

Coordinadores de Proyectos 
Comité Ambiental 
Ampa 
Familias 
ETCP/Ciclos 

Marzo Seguimiento Informe 2º 
Trimestre. Clautro/Consejo 
Escolar 
Día de la Mujer 
Día del ärbol 
Planning del mes con 
Efemérides y Actividades de 
Ecoescuela 

Coordinadores de Proyectos 
Comité Ambiental 
ETCP/Ciclos 

Abril Ecoauditoría 
Semana del Libro y la lectura 
Planning del mes con 
Efemérides y Actividades de 
Ecoescuela 

Comité Ambiental 
Coordinadores de Proyectos 
ETCP/Ciclos 

Mayo Revisión del Plan de Actuación 
PLanning del mes con 
Efemérides y Actividades de 
Ecoescuela 

Coordinador 
ETCP/Ciclos 

Junio Solicitud Bandera Verde 
Memoria de Autoevaluación y 
propuestas de Mejora 
Semana del Medio Ambiente 
Fiesta Fin de Curso 
Planning del mes con 
Efemérides y actividades de 
Ecoescuela 
 

Claustro 
Ampa 
Familias 
Coordinadores de Proyecto 
ETCP/Ciclos 
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6. Comité Ambiental. Ecoauditorias. 

El Comité Ambiental se constituye en el mes de septiembre a partir  de la elección democrática 

de sus representantes. Además del alumnado representante, sobre quien recae el peso 

mayoritario de la organización, se eligen igualmente a los demás componentes dentro 

de los miembros de nuestra Comunidad Educativa tal y como puede verse en los datos 

aportados en la inscripción al Proyecto Aldea en el mes de septiembre. 

En este curso hemos visto la necesidad de desligar a los delegad@s del aula como 

veníamos haciéndolo, de los representantes del Comité Ambiental, ya que pretendemos 

que esta representación a nivel de Centro sea una elección consciente, voluntaria e 

ilusionante para el alumnado y con motivaciones,  cualidades y valores ambientales que 

represente adecuadamente al Centro en los distintos ámbitos de participación y difusión. 

 

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 de las aulas a partir de 1ºde primaria.  

 

Se elige igualmente, un secretario dentro del alumnado que refleja los temas y 

aportaciones en las actas de las sesiones. Generalmente se tienen dos reuniones al 

mes, aunque según las necesidades pueden ampliarse o reducirse. Algunas de sus 

funciones son las que siguen: 

 

 En las primeras reuniones se valora y reforma si es conveniente, el 

Proyecto Imperdible del Centro, donde se recoge los códigos de conducta  

Ecoambientales. 

 Observar, reflexionar, valorar y aportar soluciones según las necesidades 

surgidas en el día a día. 

 Forman la patrulla Verde del Patio, informando de los beneficios de 

contribuir a dejar el recreo y los espacios del Centro limpios y ordenados. 

Se han establecido en dos grupos, rotando cada semana. Además 
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transmiten mensajes de colaboración en beneficio de tod@s, favoreciendo 

un clima adecuado de convivencia. 

 Realizan ecoauditorías, donde a través de la observación, obtención de 

datos, análisis y valoración, extraen las aportaciones necesarias que luego 

se convertirán en objetivos del Proyecto. Todo encaminado a favorecer 

cambios y transformación en la forma de actuar en el Propio Centro, 

alumnado, Comunidad Educactiva y entorno Inmediato. Se establecen por 

lo menos una cada Trimestre. Como ejemplo para este primer Trimestre, 

se va a trabajar en mejorar los niveles de ruido detectados en el Centro, 

como consecuencia de las numerosas actividades que se realizan 

diariamente, ya que nuestro Centro en esa riqueza interactiva, acoge a 

numerosos agentes externos generando que aumente el ruido ambiental. 

 Actúan de portavoces de nuestra práctica Educativa Medioambiental, en 

las diversas instituciones que solicitan nuestra colaboración, por ejemplo 

con el Grado de Magisterio de la Universidad de Cádiz, exponiendo a 

futuros maestr@s, nuestra práctica diaria. 

 Representan al Centro, en actos oficiales o colaborativos con entidades 

diversas, a modo de ejemplo con la lectura del manifiesto elaborado por 

ellos en la semana de la Movilidad Europea que tuvo lugar en septiembre 

de este año, en la suelta de tortugas en colaboración con Navantia el 

curso pasado o con la recogida del Galardón Bandera Verde que se 

entregó en este curso.  
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7.- Recursos Educativos. 

Los recursos disponibles son múltiples y variados, siempre en constante búsqueda 

para la mejora e innovación de los mismos. A continuación se detallan: 

Internos del 

Centro 

Externos al Centro 

 

 Proyecto Temática Anual: “ Un 
Cole de Cine” 

 Proyecto Timbre, Coro 

 Teatro 

 Biblioteca 

 Radio Escolar “Radio Hormiga” 

 Aula de Recursos audiovisuales 
e informáticos. 

 Huerto Escolar 

 Talleres de Formación 

 Plannig de cada mes donde se 
recogen las efemérides más 
destacadas sobre Educación 
Ambiental y las actividades que 
se desarrollarán, incluyendo 
propuestas de otros Proyectos 
Del Centro. Elaboración propia. 

 
 

 

 Espacios Naturales cercanos al 
Centro: Jardín Botánico, 
senderos, playa… 

 Portal Aldea 

 Youtube 

 Pinterest 

 Genially 
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8.- Comunicación y Difusión. 

 Internos del 

Centro 

Externos al 

Centro 
Con el 
Profesorado 

 ETCP/ Ciclos/Claustro 

 Séneca 

 Drive 

 Whatsapp 

 Talleres de Formación 
 

 Correos del Centro 
info@ecoescuelasanignacio.es 

 Teléfono del Centro 
956243581 

 Consejo Escolar 

Con el 
alumnado 

 Tablones espacios comunes 
del Centro 

 Drive del Profesorado 

 Correo electrónico del 
Profesorado y del Centro 

 Redes Sociales 

 Radio Hormiga 

 Prensa escolar “Nachetes” 

 Talleres de Formación 
 
 

 Web del Centro 
https://ecoescuelasanignacio.es 

 
 Radio y Prensa 

 
 Redes Sociales: 

 

TWITTER 
EcoescuelaSanIgnacio@ 
CEIPSanIgnacio 

 

INSTAGRAM 
EcoescuelaCEIPSanIgnacio 

 

FACEBOOK 
Ecoescuela Ceip San Ignacio 
 

GENIALLY 
 

YOUTUBE 
 
 

Con las 
Familias  

 Comunicaciones en tablón 
IPasen 

 Grupos Familias Delegadas 

 Redes Sociales 

 Tablones Físicos en Espacios 
Comunes Centro 

 Reuniones presenciales con 
las Familias 

 Talleres de Formación 
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9.- Seguimiento y Evaluación. 

Como hemos comentado anteriormente, el punto de partida es el siguiente: 

 Memoria Final de Curso 

 Establecimiento del Comité Ambiental 

 Valoración Inicial del Curso, punto de partida y aportaciones. 

 Inscripción en el Proyecto y Elaboración del Plan de Acción. 

Para el seguimiento y evaluación, tendrán un papel fundamental los miembros del 

Comité Ambiental, ya que a través de las reuniones mensuales y las ecoauditorías 

realizadas trimestralmente, realizarán una valoración de las dificultades y logros 

conseguidos y sus pertinentes aportaciones y posibles soluciones. 

También serán importantes las aportaciones de la Comunidad Educativa distintas 

al comité Ambiental, como por ejemplo la valoración que se hizo al finalizar el 

curso anterior, del desarrollo, logros y dificultades encontradas en la Actividad de 

Huerto Escolar y que ha llevado al presente curso a realizar modificaciones 

importante como ha sido la nueva ubicación, nuevas actividades, aumento del 

número de familias encargadas y la formación de las mismas. 

Trimestralmente, se realizará un informe que se elevará al Consejo Escolar. Al 

finalizar el curso, sobre 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. 
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10.- Anexos 
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