Análisis del entorno: demandas sociales y recursos potenciales.
A la hora de elaborar un PLAN DE ACTUACIÓN como el que aquí nos ocupa, debemos
plantearnos como punto de partida, un hecho importante: "La acción educativa está
influenciada por las variables del medio físico y social en el que se desarrolla".
En consecuencia, estas variables condicionan y determinan nuestra acción educativa
e influye de manera importantísima, la puesta en práctica de nuestro proyecto.
Desde estas primeras líneas, queremos manifestar nuestro interés por abordar este
primer año la puesta en práctica de nuestro Plan de Actuación de este curso 17/18 en
una primera fase, que tiene como objetivo principal, el afianzamiento del Huerto
Escolar como recurso educativo.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO:
I.

Centro "ALCALDE J.J. REBOLLO", sito en la localidad de SAN JUAN DEL
PUERTO, provincia de HUELVA.
II. Tipo de Centro: Público, dependiente de la Junta de Andalucía.
III. Niveles: Infantil y Primaria.
IV. Nº de Alumnos: 403 aprox.
V. Ratio: 20 - 25 alumnos /Profesor.
VI. Situación del profesorado: estable en un 60%, y transitoria en un 40%.
VII. Personal no docente: Un Conserje, dos Monitoras Laborales, monitoras de
servicios complementarios
(Aula Matinal, Comedor, Actividades
Extraescolares, Proa) y limpiadoras.
Líneas de intervención y proyectos temáticos que se desarrollarán.
Modalidad B:
1. Proyecto Ecohuerto. Huertos escolares ecológicos:
El huerto escolar
constituye un recurso educativo de primer orden para reforzar contenidos
curriculares y para transmitir al alumnado la importancia de las técnicas
productivas con la alimentación, en relación con los ciclos naturales y el
respeto al medio ambiente. Sembrar y plantar verduras, hortalizas y árboles
fruta-les tiene valor en sí mismo y ayuda a comprender la multitud de ritmos
que dominan la naturaleza, la dependencia que el ser humano tiene de ella y
la asincronía, cada vez más pronunciada, que existe entre ambos.
Objetivos específicos, para el curso escolar, de cada línea de intervención y/o
proyectos temáticos.
❖ Desarrollar un programa de educación ambiental desde una perspectiva
integral, con enfoques didácticos innovadores, fomentando la participación de
toda la comunidad educativa en las actuaciones de educación ambiental que
se desarrollen en el centro.

❖ Orientar el desarrollo de iniciativas de educación ambiental en la comunidad
educativa, integrando la educación ambiental en el currículo de los centros, e
incentivando la formación y el asesoramiento al profesorado en educación
ambiental, metodologías activas y técnicas de integración curricular.
❖ Apoyar la formación ambiental de la comunidad educativa, desarrollando
orientaciones formativas específicas en materia de educación ambiental,
promoviendo la formación orientada a la mejora de la gestión ambiental,
creando estructuras estables de análisis y reflexión y desarrollando
actividades formativas relacionadas con el ámbito ambiental.
Contenidos que se abordarán.
La observación directa por parte del alumnado de los ritmos de la naturaleza,
el conocimiento y contacto directo con las interrelaciones con el medio, el
contacto directo con los productos naturales y ecológicos y sus ciclos,
fomentando el consumo de los mismos según su estacionalidad, lo que
facilitará la adquisición de buenos hábitos alimenticios.
Se busca también aumentar la concienciación social sobre la importancia de
producir de forma sostenible, utilizando métodos no agresivos con el entorno,
y producir alimentos libres de compuestos químicos de síntesis, valorando la
calidad de los alimentos obtenidos con estos métodos de producción
▪ Estrategias de integración curricular: áreas curriculares, efemérides, planes y
proyectos educativos del centro, etc.
Propuesta de formación para desarrollar con éxito el programa.
✓ Jornadas iniciales de trabajo
✓ Jornadas formativas de asesoramiento
Actuaciones de carácter voluntario.
Formación a distancia:
I.

Curso online proyecto RECAPACICLA de la línea de intervención Educación
Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global.

II.

Curso online proyecto SEMILLA de la línea de intervención Educación
Ambiental para la conservación de la biodiversidad.
✓ Ferias/Jornadas Buenas Prácticas Programas Educativos.
✓ Comunidades Colabor@ Espacios web de intercambio y comunicación en
las Comunidades en red del Programa (Colabor@)

Asesoramiento
I.

Responsables Educación Ambiental en las DD.TT, de Educación para consultas
relacionadas con la gestión del programa.
II. Responsables Educación Ambiental en las DD.TT de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio para consultas relacionadas con los contenidos
propios específicos de los diferentes proyectos.
III. Asesorías del Centro de Profesorado de referencia, si las dudas están
relacionadas con la organización de la formación, y en el caso de Ecoescuelas
con la Formación Específica.
IV. Secretarías Educativas de apoyo a los diferentes proyectos.

V.

Otras personas participantes en el programa, a través del Foro de la
Comunidad Colabor@ ALDEA o Red Andaluza de Ecoescuelas para consultas
relacionadas con el intercambio de experiencias con otros centros.
VI. Servicios Centrales de la Consejería de Educación. Podrá contactar con el
Departamento de Programas Educativos.
Actividades que se llevarán a cabo: dirigidas al alumnado, al profesorado, y a
las familias para promover entornos sostenibles y saludables.
Empezamos diciendo la temporalización que la Conserjería de Educación plantea
para el Programa ALDEA dentro de la modalidad elegida por el centro que ha sido la

B.
Así mismo y teniendo en cuenta el calendario de siembra realizaremos en nuestro
Huerto Escolar la siembra de frutas y verduras para que nuestro alumnado conozca el
proceso de crecimiento de las plantas.

Recursos educativos.
Documentación y recursos Para el desarrollo de Aldea, Educación Ambiental para la
comunidad educativa, se pone a disposición de los centros participantes los
siguientes recursos didácticos y educativos:
Material Básico:
MODALIDAD B “PROYECTO TEMÁTICO”
A.
B.
C.
D.

Marco de Referencia del Programa Aldea Dossier Informativo del programa
Guía de Recursos Didácticos Pautas para el desarrollo del Plan de Actuación
Catálogo Aldea 2017 /2018
Dossier informativo: ¿Qué es una Ecoescuela?

Material Complementario
A. Instrucciones de 30 de junio de 2014, de la Secretaria General de Educación
sobre pro-gramas educativos.
B. Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección General de Innovación, por
la que se efectúa la convocatoria de los programas educativos regulados por
las citadas Instrucciones.
C. ANEXO 1. Datos de contacto de los Equipamientos de Educación Ambiental.
Todos los materiales para el desarrollo del programa estarán disponibles en:
D. Espacios Web Espacio web de ALDEA. Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio Portal

Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión de las actuaciones
previstas en marco del programa.
Principalmente utilizaremos las redes sociales del centro, Facebook y Twitter, para
darle difusión al programa y que las familias conozcan el programa ALDEA.
Así mismo, a través de la página web del colegio será también un lugar donde
difundir lo que se está realizando.
Seguimiento y Evaluación.
Evaluación Inicial. Este análisis inicial es necesario para seleccionar las Líneas de
intervención y/o proyectos, y definir el Plan de Actuación, teniendo en cuenta las
características y necesidades del alumnado, el entorno más cercano, la implicación
de la familia, los recursos disponibles, etc.
Seguimiento del Programa. Tiene como finalidad reconducir las actuaciones o
procesos de intervención y optimizar los recursos disponibles.
I.

II.

Interno: por parte del profesorado participante y/o el equipo de educación
ambiental del centro. Durante todo el curso escolar se realizarán las sesiones
de valoración continua que se estimen necesarias para el óptimo desarrollo
del programa.
Externo: por parte de la persona que coordina el programa en el centro y a
través del formulario de seguimiento alojado en el Sistema Séneca durante el
mes de febrero

ANEXOS
Fotos del Huerto Escolar del CEIP JJ REBOLLO

