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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, y del curso 2015-1016, en el que se continuó con este programa 

formativo, 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 el Vicedirector (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.  

Los dos primeros cursos sirvieron 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 se van notando poco a poco modificaciones en el 

entorno físico del centro,  consiguiéndose mejoras notables 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 2016-2017. 

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

importancia de reducir la generación de residuos, mejoras en el ahorro energético y de 

gestión del agua 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, a través de 

campañas como “Litter less” o “Pon el foco en los “RAEE”. 

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

diversas actividades interdisciplinares que promuevan el cuidado del medioambiente. 

4.- Colaborar, de manera activa, en el grupo de trabajo del “canal de San Indalecio”, y el 

proyecto Emprende joven “Avanza” dentro del  programa Emprendedor INNICIA, con 

temáticas relacionadas con el conocimiento del entorno físico de la Molineta. 

5.- Concienciar sobre hábitos de vida saludables, cuidado del medio ambiente y 

protección de la biodiversidad. 

6.- Intercambiar actividades, experiencias y realizar colaboraciones tanto con institutos 

de la zona, como el IES Al-Ándalus, como con centros educativos de Escocia, a través 

entidad “Keep Britain Tidy” 

7.- 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. 

8.- Integrar los programas seleccionados Modalidad B de Aldea, con las actividades de 

Ecoescuelas, aprovechando los recursos y formación que nos brindan desde 

ECOHUERTO, SEMILLA y PLEAMAR. 

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) 

Núcleo temático de Materiales: residuos que genera el centro, impactos que produce y 

reciclaje de los mismos. 
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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 

Mantenimiento y 

renovación 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 

Campaña 

concienciadora sobre 

el reciclaje, sobre 

el consumo 

responsable de luz, 

agua y papel 

Elaboración e instalación 

de murales relacionados 

los beneficios del 

Reciclaje y cómo se 

realizaría. Así como del 

ahorro de luz, agua y 

papel 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante  

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 

Durante todo el curso 

Campaña de 

sensibilización sobre 

la importancia del 

mantenimiento de la 

biodiversidad 

Elaboración e instalación 

de murales relacionados 

con la biodiversidad y la 

importancia que tiene su 

recuperación y 

mantenimiento 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante 

Durante todo el curso 
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ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Mantenimiento y 

renovación del blog 

“ECOARGAR” 

 

 

Promoción de la difusión 

y publicación online de 

todas las actividades, 

realizadas por los 

participantes del 

programa Ecoescuelas. 

Con acceso directo 

desde la página principal 

del IES El Argar, 

colaborando con otros 

blogs de la comunidad 

educativa 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante  

Durante todo el curso 

Ecoauditoría sobre 

residuos 

 

Estudio de los tipos de 

residuos que genera el 

centro, impactos que 

producen y posibilidad 

de reducción de los 

mismos, así como de su 

reciclaje 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante 

Durante todo el curso 

Participación en el 

programa “Litter 

less campaign” 

Participación en la Fase 

II del proyecto de la 

Coordinación 

Internacional de 

Ecoescuelas “Litter less 

campaign”, patrocinado 

por la Fundación 

Wrigley. 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante 

Durante todo el curso 

Participación en 

iniciativa de la 

entidad “Keep 

Britain Tidy”  

Intercambio de 

experiencias y 

actividades entre 

nuestra Ecoescuela y la 

Ecoescuela de Banchory 

Primary School 

(Scotland)  Jackie 

Fernandez 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante 

Durante todo el curso 
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ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Participación y 

colaboración con el 

proyecto 

Emprendejoven 

“Avanza” dentro del  

programa 

Emprendedor 

INNICIA 

Creación de una 

miniempresa para 

proporcionar diversión y 

entrenamiento de 

perros, en una zona de 

gran valor cultural y 

paisajístico con 

posibilidades de 

aprovechamiento lúdico-

cultural, cerca del 

instituto, como es “la 

Molineta” 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante 

programa 

INNICIA 

Durante todo el curso 

Participación y 

colaboración con el 

grupo de trabajo de 

“El canal de San 

Indalecio” dentro 

del programa “Vivir 

y sentir el 

patrimonio” 

Realización de material 

didáctico para las visitas 

al entorno un paraje 

cercano al centro, con 

gran valor etnológico, 

paisajístico y cultural, 

como es La Molineta. 

Estudio previo sobre los 

distintos métodos de 

explotación de los 

recursos hídricos a 

través de maquetas de 

materiales reciclados 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante del 

grupo de trabajo 

Durante todo el curso 

Campaña de hábitos 

de vida 

“Ecosaludables” 

Carteles y murales 

sobre la importancia de 

seguir una alimentación 

sana y saludable, la 

práctica del deporte y la 

mejora de la calidad de 

vida mediante el cuidado 

del entorno 

Coordinadora de 

Ecoescuelas, 

profesorado de 

Educación Física y 

profesorado 

participante 

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  

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante 

Durante todo el curso 
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ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

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 

Campaña “la 

naturaleza no 

necesita que le 

echemos ningún 

cable” de FAEL 

Impulsar la 

sensibilización y difusión 

del respeto por el 

medioambiente en 

general, y 

específicamente, 

fomentar el reciclaje de 

pequeños aparatos 

eléctricos 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante  

Durante todo el curso 

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 

Mantenimiento y 

renovación del mini-

huerto escolar 

Actividad dentro del 

proyecto Ecohuerto 

modalidad ALDEA 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante 

Durante todo el curso 

Colaboración con las 

actividades del 

proyecto Erasmus + 

de alemán 

Actividades de 

intercambio Erasmus + 

con la escuela 

Gesamtschule Mitte 

Münster de Alemania, 

cuyo tema central son 

las energías renovables,  

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante 

Durante todo el curso 
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ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

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  

Exposición de 

fotografías del XVI 

Concurso de Onda 

Cero sobre espacios 

naturales 

Divulgación de un total 

de 113 fotografías 

participantes en el XVI 

Concurso de fotografía 

de los espacios 

naturales protegidos de 

Almería convocado por 

la Fundación Cajamar, 

Onda Cero y Diputación 

de Almería 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante 

Primer trimestre 

Exposición fondos 

marinos de la 

Delegación de Medio 

Ambiente 

Divulgación información 

medioambiental del 

litoral, dentro del 

programa “Cuidemos la 

costa” proyecto Pleamar 

de ALDEA 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante 

Primer trimestre 

Las semillas del 

jardín vuelan a mi 

centro 

Dentro del programa 

Aldea jardines 

Botánicos y Micológicos, 

se han realizado 

experiencias de 

propagación con semillas 

procedentes del jardín 

Botánico de “El 

Albardinal” 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante 

Primer trimestre 

Exposición Kioto 

Educa 

Divulgación información 

medioambiental sobre la 

problemática del cambio 

climático, dentro del 

programa KIOTO de 

ALDEA 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante 

Primer trimestre 
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ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Fabricación de  

ingenios solares 

Divulgación del 

funcionamiento de las 

placas solares térmicas, 

de placas fotovoltaicas y 

su empleo en las 

viviendas, así como de 

otros utensilios solares 

(horno solar, muro 

trombre, desecador 

solar, etc.) 

Profesorado 

participante de del 

Dpto. de 

Mantenimiento y 

Servicios a la 

Producción 

Primer y segundo 

trimestre 

Talleres ecológicos 

IES Al-Ándalus y el 

IES El Argar, de 

puertas abiertas, 

para cualquier 

miembro de ambas 

comunidades 

educativas 

Participación en talleres 

de Maceteros con 

neumáticos, Jardines 

verticales con palés, 

Bancos con palés, 

Elaboración y embalaje 

de pastillas jabón, 

Decoración piedras y 

camisetas con motivos 

ecológicos, Monederos 

con cartones leche, 

Energías renovables e 

ingenios solares 

Modelismo y maquetas 

con material reciclado 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante 

Segundo Trimestre 

Elaboración de 
carteles sobre 
hábitos de vida 
saludable, 
relacionados con la 

alimentación 
adecuada, la higiene 
personal, el control 
del gasto 
energético, el 
ahorro de agua y 
papel 

Fomento del 
plurilingüismo e 
internacionalización de 
la información 

Profesorado  
participante 
departamentos 
Inglés y Alemán 

Segundo y Tercer 
Trimestre 
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ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

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 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado  

participante del 

Dpto. de Biología y 

Geología y del 

Dpto. de Geografía 

e Historia 

Segundo y Tercer 

Trimestre 

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 

Conmemoración de 

los diferentes días 

mundiales del Árbol, 

del Agua y/o del 

Reciclaje 

Concienciación 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 

Pon el foco en los 

“RAEE” 

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  

Tercer trimestre 
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ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Actividad de 

Correlimos y de 

limpieza de playas 

con alumnado de los 

ciclos formativos 

Dentro del programa 

Pleamar, se elegirá una 

playa almeriense para 

realizar la limpieza d ela 

misma, aprovechando la 

campaña de “Correlimos” 

Coordinadora de 

Ecoescuelas y 

profesorado 

participante  

Tercer trimestre 

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 

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. 

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: 

Blog del Programa Coeducación del IES El Argar 

http://www.calidadargar.com/
https://ecoargar.wordpress.com/
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http://mujerseescribeconm.blogspot.com.es 
 
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://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/ecoescuela 

8. FORMACIÓN ESPECÍFICA 

8.1. FORMACIÓN PREVIA 

La formación del profesorado del centro participante en el proyecto en cuestiones 

de Educación Ambiental es muy distinta. Parte del profesorado es conocedor de la 

temática, especialmente el perteneciente a  los departamentos del ámbito científico, y 

realiza asiduamente en sus aulas actividades relacionadas con la materia. Sin embargo, 

hay otra parte que es poco conocedora de la temática y que no han desarrollado 

actividades relacionadas en el aula. 

8. 2. DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 

Se constata que la mayoría de los participantes no conocen los aspectos básicos de 

los programas educativos en general y del proyecto Ecoescuelas en particular. Aunque el 

presente curso es el tercero de pertenencia del centro a la red de Ecoescuelas, 

consideramos que la formación del profesorado tiene que ir dirigida a trabajar los 

aspectos básicos del programa Ecoescuelas a nivel normativo, y las implicaciones que 

dicha normativa tiene en la gestión del mismo. 

Por otro lado, también detectamos que el profesorado participante en el proyecto 

no está familiarizado con estrategias metodológicas, recursos y materiales para incluir 

contenidos del programa en el trabajo curricular de cada una de las áreas de 

conocimiento. 

Finalmente, la coordinación del programa requiere formación y asesoramiento 

relacionada con la gestión del programa y a la dinamización del profesorado participante. 

También, se aprovecharán los recursos y formación que nos brindan desde ALDEA, 

Modalidad B, los programas de  ECOHUERTO, SEMILLA y PLEAMAR. 

http://mujerseescribeconm.blogspot.com.es/
https://profeblogbeatriz.wordpress.com/
http://argaraleman.miwp.eu/
http://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/ecoescuela
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8.3. ACTUACIONES FORMATIVAS 

Las actuaciones formativas que se desarrollarán son las siguientes: 

A.- Sesiones de trabajo con la coordinación. 

Contenidos: 

1. La gestión y organización del programa. 

2. El plan de actuación. 

3. El Proyecto de formación específica en centro. 

B.- Sesiones de trabajo con los participantes en el programa. 

Contenidos: 

1. El programa Ecoescuelas. 

2. Actuaciones formativas relacionadas con el programa. 

3. Trabajo en la plataforma Colabora. 

En la plataforma Colabora se desarrollará la mayor parte de la formación de los 

participantes del programa mediante tareas de reflexión, debate, búsqueda de recursos, 

etc. propuestas por la coordinación del programa y la asesoría de referencia. También se 

fomentará en la plataforma Colabora el trabajo cooperativo y el intercambio de 

experiencias entre el profesorado participante. 

Contenidos. 

1. El programa Ecoescuelas. Aspectos básicos. 

2. Qué es una ecoauditoría y cómo desarrollarla. 

3. Qué formación necesitamos para llevar a cabo el programa. 

Estas actuaciones formativas están dirigidas a la consecución de los siguientes 

objetivos: 

1. Conocer la normativa básica que rige el programa Ecoescuelas. 

2. Conocer los recursos existentes relacionados con el programa Ecoescuelas. 

3. Conocer qué es una ecoauditoría y diseñar un plan para llevarla a cabo en el 

centro. 

4. Reflexionar sobre la puesta en práctica de actividades y recursos para el 

desarrollo de la Ecoescuela y su implicación en el currículo. 
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5. Fomentar el trabajo cooperativo del profesorado que participa en el 

proyecto, propiciando la intercomunicación y el intercambio de ideas y experiencias. 

8.4. APOYOS FORMATIVOS EXTERNOS 

No se contemplan apoyos ni asesoramientos externos en el presente curso escolar. 

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 2016-17 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 2016-2017, 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 


