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 1.-SITUACIÓN ACTUAL DE LA ECOESCUELA. 

El centro se encuentra situado en la capital de Almería, donde confluyen 

alumnos y alumnas de diversas zonas cercanas a la zona conocida como la 

Molineta. La mayoría de las familias tienen una renta media-baja aunque el 

alumnado tiene diversidad de intereses y motivaciones. Se imparten 

enseñanzas de la ESO, BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, a un total aproximado de 900 

alumnos/as. 

Después del curso 2014-2015 en el que el IES El Argar comenzó su 

andadura en el programa Ecoescuelas, se puede decir que se ha cubierto una 

primera etapa de sensibilización y divulgación, consiguiendo que este 

Programa sea aceptado y asumido por el profesorado, el alumnado y en 

cierta medida, por las familias. Por lo tanto, se ha logrado crear conciencia e 

incitar a la acción pro-ambiental a favor del ahorro energético, la buena 

gestión del agua, la separación de residuos para su posterior reciclaje y la 

lucha sobre el Cambio Climático. 

Además de la sensibilización, se ha establecido una organización y una 

dinámica de trabajo en la cual tiene un especial protagonismo el Comité 

Ambiental, que se ha reunido de manera periódica. Está constituido por la 

Secretaria (en representación del equipo directivo del Instituto), cuatro 

representantes del profesorado (siendo dos de ellas las coordinadoras de 

los programas de Coeducación e Igualdad de Género y de Escuela Espacio de 

paz), dos representantes del alumnado, una representante de las familias 

(AMPA), una representante del PAS y una representante de un organismo 

externo, en este último caso se trata de la Gerente del Grupo de Desarrollo 

Rural de la Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense.  

Nuestro primer curso sirvió también para poner en práctica y dar a 

conocer la metodología propia del Programa Ecoescuelas (Ecoauditoría, 

Código de Conducta, Plan de Acción, etc.). Lo cierto es que no se han notado 

modificaciones espectaculares en el entorno físico del centro,  pero sí que 

se ha conseguido mejorar bastante con respecto a la de gestión del agua y 

de los residuos, lo que está repercutiendo en un cambio positivo de buenas 

conductas y de hábitos de vida ecológicos. 
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2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS, PARA EL CURSO ESCOLAR 2015-

2016. 

1.- Continuar con las campañas de sensibilización a toda la comunidad 

educativa sobre la importancia de reducir el consumo energético en nuestro 

entorno, potenciando un cambio de hábitos y actitudes. 

2.- Recordar la importancia del reciclado, participando en actividades de 

reutilización y/o de recogida de materiales usados con toda la comunidad 

educativa. 

3.- Concienciar sobre el uso de las energías renovables, la eficiencia 

energética y los sistemas sostenibles en la lucha contra los efectos del 

cambio climático. 

4.- Potenciar el respeto y el conocimiento de parajes naturales cercanos al 

centro educativo,  tales como “La Molineta”, así como la preservación de su 

biodiversidad y su importancia en el entorno.  

5.- Reconocer las diferentes especies vegetales y animales endémicas de la 

provincia de Almería, su valor ecológico, así como la importancia de su  

protección. 

6.- Colaborar, de manera activa en las actividades previstas del proyecto 

Erasmus+, cuyo tema central son las energías renovables, y que cuenta con 

la participación de la escuela Gesamtschule Mitte Münster de Alemania. 

6.- Participar en los programas de Escuela Espacio de paz y Coeducación 

realizando diversas actividades interdisciplinares que promuevan el cuidado 

del medioambiente. 

 

3.-CONTENIDOS QUE SE ABORDARÁN RELACIONADOS CON LOS 

NÚCLEOS TEMÁTICOS. 
 
Núcleo temático del Agua: consumo de agua en nuestro centro, análisis de 

hábitos y mejoras en su gestión 

Núcleo temático de la Energía: consumos de energía en el centro, análisis de 

hábitos y mejoras en su gestión (Eficiencia Energética y empleo de Energías 

alternativas) 
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Núcleo temático de Materiales: residuos que genera el centro, impactos que 

produce y reciclaje de los mismos. 

Núcleo temático del Entorno físico y humano: convivencia en el centro 

educativo, interior del centro educativo, exterior del centro educativo. 

 

4.-ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR. 

Durante nuestro primer curso como Ecoescuela la integración 

curricular fue escasa ya que la mayoría de las actividades se organizaron en 

horario de tutoría. Aunque vamos a seguir utilizando este espacio, somos 

conscientes de que la tutoría no puede asumir todas las propuestas del 

Programa Ecoescuelas. Por esto, algunas de las actuaciones contempladas en 

el Plan de Acción del curso pasado están previstas para ser desarrolladas en 

asignaturas concretas. 

 

5.-ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN. 

No es una propuesta cerrada. Ya sabemos que el devenir del día a día 

en el aula, y fuera de ella, puede originar la realización de nuevas 

actividades. 

ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Creación del 

Rincón de la 

Ecoescuela: 

“ECOARGAR” 

Como medio de 

comunicación de las 

propuestas, ideas, y 

actividades, y como 

vehículo de 

expresión del 

alumnado y del 

profesorado 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante  

Durante todo el curso 

Cartelería 

informativa 

sobre el 

programa 

Ecoescuelas 

Elaboración e 

instalación de 

murales relacionados 

con el programa 

Ecoescuelas  

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante  

Durante todo el curso 
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ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Campaña 

concienciadora 

sobre el 

reciclaje 

Elaboración e 

instalación de 

murales relacionados 

los beneficios del 

Reciclaje y cómo se 

realizaría 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante  

Durante todo el curso 

Campaña de 

sensibilización 

sobre el consumo 

responsable de 

luz, agua y papel 

Elaboración e 

instalación de 

murales relacionados 

con el ahorro de luz, 

agua y papel 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante del 

Dpto. de Física y 

Química y del 

Dpto. de 

Tecnología 

Durante todo el curso 

Campaña de 

promoción del 

uso energías 

renovables 

 

 

Elaboración e 

instalación de 

murales relacionados 

con las energías 

renovables 

Coordinadora de 

Ecoescuelas, y 

profesorado 

participante del 

Dpto. de 

Mantenimiento y 

Servicios a la 

Producción y de 

Erasmus + 

Durante todo el curso 

Creación del blog 

“ECOARGAR” 

 

 

Difusión online y 

pública de todas las 

actividades, 

realizadas por los 

participantes del 

programa 

Ecoescuelas. Se 

podrá acceder desde 

la página principal 

del IES El Argar y 

estará en 

colaboración con 

otros blogs de toda 

la comunidad 

educativa 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante  

Durante todo el curso 
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ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Ecoauditorías 

sobre el consumo 

eléctrico, 

consumo de agua 

y de papel en el 

centro educativo 

 

Reducción económica 

de las facturas de la 

luz, agua y papel del 

Centro, mediante la 

concienciación y 

buen uso de los 

recursospor toda la 

comunidad 

educativa. 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado del 

Dpto. de 

Admisnistrativo y 

de Electrónica 

Durante todo el curso 

Campaña de 

recogida 

selectiva de 

residuos de 

aparatos 

eléctricos, 

electrónicos 

(RAEE), de pilas 

y acumuladores 

Realización de la 

gestión integral, 

conforme a la 

normativa 

medioambiental, de 

residuos de aparatos 

eléctricos, 

electrónicos, de 

pilas y 

acumuladores, con la 

empresa Recilec 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante 

perteneciente al 

comité de 

Seguridad y Salud 

(OHSAS) 

Durante todo el curso 

Campaña de 

recogida 

selectiva de 

instrumentos de 

escritura 

gastados 

Reciclaje de 

bolígrafos, 

portaminas, plumas, 

subrayadores y 

correctores con la 

empresa Terracycle 

y el IES Al-Andalus.  

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante 

Durante todo el curso 

Campaña de 

recogida 

selectiva de 

tapones de 

plástico 

Reciclaje 

componentes 

plásticos con 

beneficios 

medioambientales y 

sociales ya que el 

dinero recaudado irá 

a parar a fines 

benéficos 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante  

Durante todo el curso 
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ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Excursiones a 

parajes 

naturales de la 

CCAA de 

Andalucía 

(Cazorla, Cabo 

de Gata, Sierra 

Nevada, Vélez 

Blanco, etc.) 

Conocimiento del 

entorno humano y 

físico, por parte del 

alumnado, así como 

el respeto a las 

zonas ecológicas 

protegidas andaluzas 

Coordinadora 

actividades 

extraescolares y 

profesorado 

participante 

Ecoescuelas 

Durante todo el curso 

Celebración de 

los diferentes 

días mundiales 

relacionados con 

la Paz, 

Coeducación e 

Igualdad de 

género 

Transversalidad del 

programa con la 

educación integral 

del alumnado 

Coordinadora de 

Ecoescuelas, 

Coordinadora de 

Igualdad, 

Coordinadora de 

Escuela Espacio 

de Paz y 

profesorado 

participante  

En las fechas 

correspondientes 

durante todo el curso  

Presentación del 

programa 

Ecoescuelas y 

empleo de la 

plataforma 

Colabora  
 

Charla recordatoria 
del empleo de la 
plataforma Colabora 
tanto para el 
profesorado novel 
como para el 
participante en 
otros cursos 
anteriores 

Coordinadora del 
programa y 
asesor de 
referencia del 
CEP 

Primer trimestre 

Concurso 

“Elaboración de 

conjuntos 

navideños 

empleando 

materiales 

reciclables” 

Concienciación sobre 

la reutilización de 

materiales para la 

elaboración de 

tarjetas y conjuntos 

navideños, así como 

la sensibilización del 

consumo responsable  

Profesorado 

participante de 

del Dpto. de 

Lengua y 

Literatura 

Primer trimestre 
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ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Creación de la 

mascota del  

“ECOARGAR” y 
concurso de 

dibujo 

Símbolo 
identificativo del 
programa 
Ecoescuela del IES 
El Argar tomado de 
una especie en 
extinción como es el 
caracol chapa 

Coordinadora de 
Ecoescuelas y 
profesorado 
participante de 
del Dpto. de 
Dibujo  

Primer y segundo 
trimestre  

Fabricación de 

maquetas de 

paneles solares 

térmicos para 

ACS 

Divulgación del 

funcionamiento de 

las placas solares 

térmicas y su empleo 

en las viviendas 

Profesorado 

participante de 

del Dpto. de 

Mantenimiento y 

Servicios a la 

Producción 

Primer y segundo 

trimestre 

Elaboración de 
carteles sobre 
compromisos 
ecológicos y 

código de buenas 
conductas en 
diferentes 
idiomas 

Fomento del 
plurilingüismo e 
internacionalización 
de la información 

Profesorado  
participante 
departamentos 
Inglés y Alemán 

Segundo y Tercer 
Trimestre 

Campaña de 

sensibilización 

sobre la 

protección de 

especies en 

peligro de 

extinción de la 

provincia de 

Almería  

Exposición y charlas 

sobre especies 

endémicas de la 

provincia de 

Almería, su valor 

ecológico y la 

importancia de su 

conservación. Se 

hará especial 

hincapié en el 

“caracol Chapa” 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado  

participante del 

Dpto. de Biología 

y Geología y del 

Dpto. de 

Geografía e 

Historia 

Segundo y Tercer 

Trimestre 
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ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Charlas 

explicativas 

sobre el uso de 

energías 

renovables y sus 

beneficios 

medioambientales 

Conferencias 

realizadas por 

expertos en la 

materia, en donde se 

hablará del uso de 

energías 

alternativas 

Coordinadora de 

Ecoescuelas, 

profesorado 

participante del 

Dpto. de 

Mantenimiento y 

Servicios a la 

Producción y de 

Erasmus + 

Segundo y Tercer 

Trimestre 

Exposición de 

esculturas 

realizadas con 

metales 

reciclados 

Reutilización de 

trozos de hierro 

desechados de los 

talleres para 

convertirlos en 

esculturas 

Coordinadora de 

Ecoescuelas, 

profesorado 

participante del 

Dpto. de 

Mantenimiento y 

Servicios a la 

Producción  

Segundo y Tercer 

Trimestre 

Construcción de 

un jardín vertical 

utilizando palets 

Acondicionamiento 

bioclimático de 

espacios y ejemplo 

de arquitectura 

sostenible 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante 

Segundo y Tercer 

Trimestre 

Conmemoración 

de los diferentes 

días mundiales 

del Árbol, del 

Agua y/o del 

Reciclaje 

Concienzación de la 

importancia de la 

gestión del agua y 

recursos naturales. 

Así como de la 

protección de los 

bosques y parajes 

naturales (días 21 de 

marzo, 22 de marzo 

y 17 de mayo) 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante  

Segundo y Tercer 

Trimestre 

Celebración del 

Día Mundial del 

Medio Ambiente 

Sensibilización de 

las amenazas hacia 

el medio ambiente, y 

utilización de las 

fuentes de energías 

renovables (día 5 de 

Junio) 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante  

Tercer trimestre 
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ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Exposición sobre 

el valor ecológico 

del espacio 

natural “la 

Molineta” y la 

importancia de 

su conservación 

Descubrimiento de 

las características 

de un paraje cercano 

al centro, con gran 

valor etnológico, 

paisajístico y 

cultural 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado  

participante del 

Dpto. de Biología 

y Geología 

Tercer trimestre 

Visita a la 

central 

termosolar de 

Tabernas y al 

edificio del 

CIESOL en la 

UAL 

Conocimiento in situ 

del uso de las 

Energías Renovables 

en la provincia de 

Almería  

Coordinadora de 

Ecoescuelas, 

profesorado 

participante del 

Dpto. de 

Mantenimiento y 

Servicios a la 

Producción y de 

Erasmus + 

Tercer trimestre  

 

NOTA: Todas las actividades pueden contar con la participación de 

profesorado no inscrito al programa Ecoescuelas, y que estén interesados 

en colaborar en el desarrollo de las mismas. 

 

6.-RECURSOS EDUCATIVOS. 

•Humanos.- Todo el personal del IES El Argar, familias y personal 

externo al centro que participa en las actividades programadas para nuestro 

alumnado. No podemos olvidar tampoco al apoyo prestado por el asesor del 

CEP y la asesoría educativa de la Ecoescuela. 

•Materiales.- Todo el material del centro, así como todo el material 

del entorno próximo y lejano al centro que hemos visitado en las salidas a 

realizar a lo largo de todo el curso. 

•Nuevas tecnologías de la información.- Plataforma Colabora de la 

Junta de Andalucía, blogs de otras Ecoescuelas, etc. 

 



PLAN DE ACTUACIÓN DEL IES EL ARGAR  
PROGRAMA ECOESCUELAS 2015-16 

 
 

11 
 

7.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA 

Página web del IES El Argar 

http://www.calidadargar.com/ 

 
Blog de la Ecoescuela del IES El Argar ”Ecoargar” 
https://ecoargar.wordpress.com/ 

 
Otros blogs educativos del profesorado participante  
https://profeblogbeatriz.wordpress.com/ 
 
Blogs de otros planes y programas del IES El Argar 
http://argaraleman.miwp.eu/ 

 
Rincón de la Ecoescuela “EcoArgar”, situado en el hall de nuestro centro 

donde se colocarán informaciones y exposiciones de  las diferentes 

actividades que se vayan desarrollando. 

 

Plataforma Colabora  

http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/group/ec

oescuelas 

 

8.-FORMACIÓN ESPECÍFICA. 

Después de las sesiones formativas del profesorado desarrolladas 

con anterioridad y después de haberse puesto en marcha el programa 

Ecoescuelas durante el curso pasado, se puede argumentar que el 

profesorado del IES El Argar cuenta con una formación inicial suficiente y 

sobre todo, se caracteriza por tener actitudes y comportamientos 

respetuosos con el medio ambiente que transmiten al alumnado. 

Por lo tanto, que buena parte de la formación se irá adquiriendo a la 

vez que el profesorado vaya trabajando sobre algún aspecto concreto del 

programa, como puede ser la realización de una Ecoauditoría o el diseño de 

campañas y/o jornadas de sensibilización de toda la comunidad educativa. 

http://www.calidadargar.com/
https://ecoargar.wordpress.com/
https://profeblogbeatriz.wordpress.com/
http://argaraleman.miwp.eu/
http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/group/ecoescuelas
http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/group/ecoescuelas
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De todas formas, la coordinadora del programa tiene previsto 

realizar varias sesiones de trabajo con el profesorado participante, en la 

que contará con la ayuda del asesor de referencia del CEP de Almería Don 

Manuel Cortés Izurdiaga. 

También se contará con la presencia de diversos expertos que 

impartirán charlas explicativas y seminarios en el IES El Argar, 

relacionados con las energías renovables y el reciclaje.  

Además, la coordinadora ha asistido al IV ENCUENTRO REGIONAL 

DE ECOESCUELAS en el Aula de Naturaleza Ermita Vieja, Dílar (Granada), 

celebrada los días 20 y 21 de noviembre de 2015, teniendo previsto también 

asistir a la jornada provincial prevista para el mes de Enero. 

Toda la información y conocimientos que la coordinadora recopile de 

su asistencia  a estos encuentros y jornadas, los transmitirá a todos los 

participantes del programa Ecoescuelas del IES El Argar. 

 

9.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

La metodología de Ecoescuelas propone la revisión del Plan de Acción 

para introducir cambios y mejoras. Por lo tanto, en el primer trimestre del 

cuso 2015-16 el Comité Ambiental revisó el Plan de Acción del curso 

anterior identificando lo qué se ha hecho (la mayoría de las medidas 

propuestas) y lo que todavía está pendiente. 

Con respecto a los objetivos planteados en este curso 2015-2016, 

serán valorados, según se vayan realizando y de manera global al final del 

programa, para comprobar en cada caso si se han realizado de manera 

adecuada o es necesario volver a trabajar sobre alguna de ellos. 

 

Los procedimientos para el seguimiento y la evaluación serán 

fundamentalmente los datos recabados y anotados. Asimismo toda la 

documentación documental y gráfica de las actividades desarrolladas. Esta 

evaluación será la que determine la idoneidad o no del proyecto y la 

necesidad de modificarlo en su momento. 

 

María del Pilar Tirado González, coordinadora del Programa Ecoescuelas en 

el IES EL ARGAR 


