
Plan actuación Ecoescuela IES Sierra de Mijas 2021-22 
 

1. Análisis Medioambiental del entorno escolar: demandas sociales y recursos potenciales. 

Investigación y estudio de la situación inicial (trabajo realizado hasta el momento por el 

centro) 

 

Entorno 

El IES Sierra de Mijas se encuentra situado en la barriada de las Lagunas de Mijas, cerca de la 

costa, en la ladera de Sierra  Mijas y en las proximidades del río Fuengirola. A pesar del enorme 

crecimiento e impacto humano que ha sufrido esta zona de la Costa del Sol el municipio de 

Mijas aún alberga espacios naturales muy interesantes y necesitados de mayorprotección 

como son Sierra Mijas y Sierra Alpujata y los dos ZEC de la Red Natura 2000, Litoral Calahonda 

y Rio Fuengirola. 

La villa de Mijas conserva una arquitectura tradicional y un entorno serrano que lo ha 

convertido en una atracción turística, sin embargo la barriada de las Lagunas en los últimos 45 

años ha pasado de ser una zona de olivares y viñas a un barrio en continuo crecimiento con 

escasa planificación urbanística,  atravesado por la autovía 340 y con muy pocas zonas verdes. 

Hay un elevado número de nacionalidades que conviven en el barrio. El empleo está ligado 

principalmente a la construcción y sector servicio, la agricultura y ganadería tradicional  

aunque muy mermada sigue existiendo en pequeños reductos, normalmente llevadas por 

personas de avanzada edad  (donde hay una mancha  verde es porque hay un viejo dicen los 

mayores). 

Los problemas medioambientales más significativos en nuestro entorno son: el cambio en los 

usos del suelo, la masificación y la dispersión urbanística, la pérdida de habitáts, los incendios 

forestales, la sobreexplotación de los acuíferos, la desertificación, el tráfico, la contaminación 

acústica, la falta de zonas verdes, las malas talas en arbolado urbano, las especies invasoras, 

además del hiperconsumismo y la generación de residuos.  

La participación en Ecoescuela nos va a permitir un mayor conocimiento y concienciación de 

nuestro patrimonio cultural y natural, de las implicaciones de su pérdida o deterioro y de las 

acciones para conservarlo y mejorarlo.Todo ello serála base para el desarrollo del programa y 

deberá estar integrado en el currículum escolar y el resto de documentos del centro. 

Nuestro centro 

El IES Sierra de Mijas es el centro de secundaria más antiguo y grande de Mijas, con más de mil 

trescientos alumnos y alumnas ydiferentes niveles educativos, incluyendo además de ESO y 

distintos Bachilleratos,  educación de adultos y ciclos formativos de grado medio y superior, 

Aula Especifica y FP básica. El crecimiento realizado de sus instalaciones, para adaptarse a las 

demandas de la zona, han hecho que la estructura y organización del centro sea  poco 

funcional  y muy masificada,  esto  plantea problemas organizativos y exige de ciertas 

transformaciones de espacios y hábitos que permitan un adecuado  entorno de trabajo e 

interacción. Actualmente se están instalando dos nuevas aulas prefabricadas, que se suman a 

las cuatro ya existentes. 



A pesar de esos inconvenientes en el centro contamos todavía con una zona verde arbolada 

aunque poco accesible, un pequeño arboretúm con especies autóctonas y en el interior del 

edificio un jardín. También disponemos de un  huerto escolar que lleva funcionando más de 12 

años, con un uso irregular , pero que se ha convertido con los años en un espacio  de 

experimentación y de puesta en práctica de formas de cultivo respetuosas con el 

medioambiente, un espacio de trabajo y concienciación de los problemas  a los que se 

enfrenta una  agricultura más sostenible y  tecnificada, que se convierta en un medio de 

sensibilización sobre la importancia del desarrollo sostenible. 

Justo al lado del centro tenemos uno de los pocos parques del barrio, Parque Andalucía, con 

arbolado de medio porte y una variada avifauna, nos sirve para realizar actividadescomo una 

prolongación del espacio del centro. 

El I.E.S Sierra de Mijas tiene una larga tradición de trabajo en educación ambiental.  Empezó a 

participar en el curso  2010-2011 en el programa Aldea, desarrollando casi todas sus líneas de 

actuación. En un principio dichas líneas se trabajaban de una forma independiente con  

determinados grupos de alumnos, y en general con actuaciones no muy interconectadas. La 

trasformación que se hizo en el programa, con la concentración en un solo coordinador de 

todas las actuaciones, nos llevó, por un lado, a centrarnos en algunas líneas de actuación, y por 

otro, a interconectar más todas las actividades y materiales que se iban produciendo. Esto nos 

ha hecho plantearnos que debíamos de dar un paso más y buscar un eje vertebrador común 

para todas esas inquietudes sobre cómo cambiar nuestra relación y la de nuestros alumnos 

con los problemas ambientales, y es esto lo que pretendemos realizar con el desarrollo del 

programa Ecoescuela. Su metodología sistemática y ya contrastada por otros muchos centros 

nos permitirá poder actuar de una forma más coordinada, efectiva y continuada en el cambio 

que pretendemos  que nuestros alumnos realicen en el centro y su entorno. 

 

El trabajo realizado durante estos años y las diferentes autoevaluaciones  llevadas a cabo nos 

han permitido ir detectando una serie de deficiencias del centro y  necesidades del  entorno.  

Basándonos en esto, hemos ido realizando una serie de actuaciones que han permitido  tener 

un cierto desarrollo y concienciación entre la comunidad educativa , sobre todo en líneas como 

materiales y reciclaje, ecohuerto, la problemática ambiental en torno a la agricultura, y 

problemas relacionados con el impacto humano en zonas litorales.  

Como ejemplosde lo realizado hasta podemos destacar entre otras acciones: 

-  Participación en RECAPACICLA. Hemos impulsado que en cada aula haya micro puntos 

limpios y además  tenemos un gran punto limpio para papel, envases y orgánicos , pilas, tóner 

y tintas, bombillas, material de escritura, aparatos eléctricos y móviles. Consensuado con 

personal de limpieza la separación correcta de envases y restos orgánicos y contactado con 

empresas de gestión de estos residuos. 

El plan de Convivencia del centro tiene un sistema de registro y premios que contempla 

además de la convivencia y el trabajo de en el aula, la limpieza y la correcta utilización de las 

papeleras.   

En el centro ya sólo se compra papel reciclado y se han eliminado los vasos de plástico.  



Hemos realizado mercadillos de segunda mano,  exposiciones de trabajos de alumnos sobre 

consumo consciente (ropa, carne) y   colaborado con distintas ONG'S donando lo recaudado 

con la venta de trabajos realizados por alumnado, actuaciones y galas flamencas. 

Salidas al entorno natural, participación en la Gran Bellotada en  Sierra Mijas organizada por el 

TECO de nuestro centro,  salida al ZEC Litoral en PLEAMAR. Hemos tenido por parte del 

movimiento ciudadano pro parque natural Charlas sobre el proyecto Parque natural Sierra 

Mijas-Alpujata, este curso queremos instalar una exposición permanente en el centro de 

dibujos Flora y Fauna de estas sierras realizados por el alumnado de arte del IES Cerro del 

viento. 

Todos los años se celebra la semana de la ciencia en la que participan diferentes 

departamentos. Ciencia y  sostenibilidad,  cambio climático,  estudio de fauna y flora, son 

algunos de los temas que se abordan en cada edición. El curso pasado exposición La lapa que 

da la lata (patellaferruginia) que tiene presencia en nuestra costa. 

Hace tres cursos declaramos la emergencia climática y los alumnos de segundo de bachillerato 

se reunieron con los partidos políticos para que incluyeran sus propuestas sostenibles en los 

programas electorales de las elecciones municipales. 

También hace dos cursos se ofertó la materia de Sostenibilidad y Cambio Climático que ya está 

consolidada con dos grupos de 1º de Bach y el proyecto STEM en 3º y 4º de ESO dedicado a la 

formación medioambiental. En algunos grupos de primero y tercero de ESO en libre 

disposición setrabaja la educación ambiental. Desde el Dpto. de Dibujo hemos creado la 

materia optativa en 4º de ESO  Proyectos de Creación Artística para mejorar ambiental y los 

espacios del centro. Uno de los objetivos para este curso será la mejora del jardín interior y la 

realización de murales en los patios sobre temas medioambientales, convivencia e igualdad. 

 El profesorado  creó  un grupo de consumo de productos ecológicos de cercanía que se vio 

interrumpido por la pandemia y un grupo de whatsapp donde se comparten noticias, ideas, 

recomendaciones, convocatorias, etc. Queremos retormar esta iniciativa . 

El curso pasado los alumnos de 1º de ESO D escribieron una carta al alcalde de Mijas para que 

no transformen el parque Andalucía en un parquin, el alcalde se reunió con el grupo, sus 

argumentos a favor del parquín no tenían cabida en el contexto de cambio climático por ello  

hicimos una concentración en el parque con  pancartas y dibujos. Solo participó este grupo de 

alumnos en la actividad y tuvo poca repercusión, la Ecoescuela es imprescindible para 

normalizar este tipo de acciones y que encuentren aceptación y apoyo por parte de la 

comunidad educativa. 

 

Por otro lado podemos destacar que en el centro se desarrollan otros programas y planes 

educativos:  Comunica, Forma joven, Aula de Cine,  STEM, TDE, Convivencia escolar, Vivir y 

Sentir el patrimonio, Plan de igualdad, Aula de Jaque. Hemos detectado en anteriores análisis 

de Aldea que debíamos intentar  coordinar  su participación en todas las acciones que 

desarrollemos y así por ejemplo, hemos visto que, dentro del programa Erasmus+ podíamos ir 

más allá y difundir nuestro trabajo en estos temas también con centros educativos de Francia, 

Italia y Portugal; o la conveniencia del uso del material y las dinámicas derivadas del programa 

Aula de cine y Comunica para utilizar la imagen y el cine en la concienciación sobre la 

importancia de un desarrollo más sostenible y respetuoso con nuestro entorno. Este 



integración y coparticipación de los programas  será una de las grandes tareas que tenemos 

que abordar como Ecoescuela. 

 Por último consideramos un punto fuerte en nuestro centro el que la Formación 
Profesionales de la Familia profesional Actividades Físicas y Deportivas,  está asociada al 
conocimiento y disfrute del entorno natural , el deporte y la salud TECO y TAFAD. Este curso 
han puesto en marcha dinámicas de juegos y deportes en los recreos, son su alumnado los 
monitores y guías para el resto de alumnos participantes, este trabajo entre iguales  es muy 
positivo para la convivencia .Todos los cursos celebran la jornada "Ven al instituto en bici", y la 
siembra de bellotas en Sierra de Mijas en las que participan todos los grupos del centro. Los 
profesores y profesoras están abiertos  a colaborar con el departamento, área o compañeros y 
compañeras que lo requiera para cualquier actividad relacionada con el medio natural.  
 

 

 

Como conclusión podemos decir que es evidente que ha habido una progresiva concienciación 

del profesorado y el alumnado que se ha disparado en estos últimos años debido a la 

emergencia climática y la crisis global.  La educación debe ser la vía para el establecimiento de 

un nuevo sistema de valores y otra forma de entender las relaciones entre el hombre y el 

planeta que habita y por ello es urgente y necesario un nuevo currículo que incorpore la 

competencia climática, mientras tanto intentaremos hacer lo que esté en nuestras manos. 

 

2. Objetivos Generales de Educación Ambiental que se pretenden alcanzar en el curso 

escolar.   

Cada vez más, y especialmente a través de la aprobación y desarrollo de la LOMCE, se hace 

hincapié en la inclusión de ciertos contenidos transversales en el currículum de la ESO, que 

ayuden al alumnado al desarrollo de las competencias clave.  

Esto lo plantea a nivel estatal el Art́iculo 6 del R.D. 1105/2014, y en base a ello, el Art́iculo 6 del 

Decreto 111/2016 señala que el currićulo debe incluir de manera transversal una serie de 

elementos, entre los que se incluye: “La toma de conciencia sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado , entre los que se considerarán la salud , 

la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas , pueblos y naciones, 

así como los principios básicos que  rigen el funcionamiento del medio f́isico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas , el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación , la contaminación o el calentamiento de la tierra , todo 

ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa , conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.” 

La normativa anterior ha sido recientemente modificada por el Decreto 182/2020, de 10 de 

noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, quedando el apartado 

anterior redactado como sigue: “La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a 

todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza 

en el mundo , la emigración y la desigualdad entre las personas , pueblos y naciones, así como 

los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio f́isico y natural y las repercusiones 

que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, 

la superpoblación , la contaminación o el calentamiento de la Tierra , todo ello con objeto de 



fomentar la contribución activa en la defensa , conservación y mejora de nuestro entorno 

medioambiental como elemento determinante de la calidad de vida.” 

Además, el Decreto anterior añade un apartado al Artículo 7: “Se fomentará la protección y 

defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el aprendizaje de las 

distintas disciplinas.” 

Estas últimas modificaciones no hacen sino remarcar el interés de nuestra comunidad en que 

la educación ambiental sea un eje transversal en la Educación Secundaria Obligatoria. 

En base a esto la Junta de Andalucía, tanto desde la Consejería de Educación como desde la de 

Medio Ambiente, lleva más de veinte años trabajando en este sentido a través del Programa 

Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa. 

Los objetivos generales que se pretenden alcanzar dentro delprograma los siguientes: 

 Desarrollar un programa de educación ambiental desde una perspectiva integral, 

fomentando la participación de toda la comunidad educativa en las actuaciones de 

educación ambiental que se desarrollen y promoviendo temáticas y líneas de 

intervención sobre distintos escenarios y problemáticas ambientales. 

 Sensibilizar, formar y educar sobre la importancia del desarrollo sostenible, 

haciendo a los individuos más participativos y conscientes, a través de la mejora de 

la gestión ambiental del centro. 

 Favorecer y fortalecer el vińculo con la comunidad, fomentando entornos más 

sostenibles y saludables. 

 Fomentar el trabajo colaborativo entre los distintos Departamentos del centro y 

facilitar la cohesión de la comunidad educativa. 

 Fomentar la competencia social y ciudadana, a través de la realización de las 

actividades durante todo el curso escolar, clave para la concienciación 

medioambiental. 

 Incluir el Programa en el Plan de Centro y estudiar posibles cambios en el ROF. 

 Iniciar el camino hacia una gestión más sostenible del centro, eficiencia energética, 

ahorro en consumo de agua, reducción de productos tóxicos utilizados en la 

limpieza y fitosanitarios en jardines. 

 Promover la comunicación con otros centros que participan en el Programa. 

 

En definitiva, educar al alumnado en la solidaridad , tendente a adquirir un compromiso de 

actuaciones personales que contribuyan a crear una sociedad más justa , en un mundo más 

habitable, desde el respeto al medio ambiente, la salud, la calidad de vida, las libertades, los 

derechos fundamentales, la paz, la lucha contra las desigualdades e injusticias sociales , y la no 

discriminación negativa por razón de sexo , raza, lugar de nacimiento , religión, opinión, 

ideología y origen social o económico. 



3. Objetivos y contenidos específicos para el curso escolar. 

Objetivos: 

- Incrementar la conciencia ambiental de la comunidad escolar (alumnado, profesorado, 

madres y padres, personal no docente, ayuntamiento…), creando hábitos de participación 

activa en la toma de decisiones. 

- Interrelacionar e introducir el tema medioambiental en todas las asignaturas del currículum y 

programas del centro, procurando una práctica educativa que conjugue la adquisición de 

conocimientos, la sensibilización medioambiental y la participación directa en acciones de 

protección y mejora del medio ambiente.  

- Aplicar un método sistemático de estudio medioambiental del centro escolar implicando para 

su elaboración al alumnado.  

- Mejorar la práctica ambiental del centro escolar mediante la reducción del consumo de 

recursos (agua, energía, papel...) y de la producción de residuos.  

- Analizar el uso de la energía en nuestro centro, desarrollando hábitos de consumo 

responsable, partiendo de las propias aulas y el entorno escolar, así como profundizar en el 

conocimiento y experimentación de las energías renovables.  

- Analizar la movilidad en nuestro centro y entorno. Proponiendo un código de actuación y 

realizando propuestas de mejora, centro y Ayuntamiento. 

- Concienciar a toda la comunidad educativa de la problemática del consumismo (moda, 

electrónicos, carne)  agotamiento de recursos, destrucción de ecosistemas, explotación 

laboral, cambio climático. 

- Seguir trabajando el tema de los desayunos cero residuos con toda la comunidad educativa y 

promover una alimentación más sana.Celebrar día de la fruta. 

- Mejorar el sistema de riego del huerto escolar y empezar a hacer  compost. 

- Consolidad y promover los recreos activos  

- Mejorar el jardín interior, creando un espacio para la convivencia, el encuentro, y zona de 

exposiciones. Poner riego, nuevas plantas, acondicionar con mobiliario Up-cycling realizado 

por alumnado. 

- Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de respetar las aves que cohabitan 

nuestro centro.  

- Realizar más salidas al entorno natural, así como a los huertos urbanos. 

- Establecer contacto y compartir experiencias medioambientales con otras Ecoescuelas  a 

nivel nacional e internacional. 

- Ofrecer toda la información posible de nuestro trabajo como Ecoescuela. 

 

 Contenidos que se abordarán relacionados con los núcleos temáticos. 

- Fuentes de producción de energía y su impacto. 



- Medidas y sistemas para el ahorro energético. 

- Movilidad sostenible. 

- La agricultura ecológica. 

-  Alimentación, salud y medioambiente. 

- El consumo de carne y la ganadería industrial  y cambio climático 

- Producción en ciclos cerrados. 

-Reducción de residuos, las 7 erres.  

- Impacto de los residuos en el medio natural. 

-Consumismo y publicidad. La moda su impacto, deslocalización y  explotación laboral.  

- El litoral mijeño y el ZEC, especies  en peligro, especies invasoras, el alga asiática. La senda 

litoral a juicio. 

- Árboles y la fauna urbana. 

- Valores ambientales de sierra Mijas y Alpujata. La propuesta de Parque Natural. 

 

Otros contenidos a desarrollar durante los tres primeros cursos: 

- Mi imagen y las RRSS. Trastornos alimentarios. 

- El Greenwashing y el capitalismo verde. El decrecimiento. 

- El patrimonio cultural y etnográfico de Mijas. 

- Cambios producidos por la acción humana y el cambio climático en los ecosistemas del 

municipio. Nuevos proyectos de destrucción, espigones en el ZEC, ampliación del puerto de 

Fuengirola,  la aniquilación de la vega del rio, nuevos campos de golf en el municipio. 

- Ecofeminismo. 

- La Cop 21. La agenda 2030. 

- Asociasionismo, trabajo colaborativo y redes  para cambiar el mundo. 

 

4. Cronograma de actividades y actuaciones que se llevarán a cabo durante el curso escolar 

dirigidas al alumnado, al profesorado, y a las familias para promover entornos sostenibles y 

saludables. 

Muchas de las actuaciones previstas se relacionan con la puesta en marcha de la Eecoescuela, 

otras dan continuidad a proyectos y actividades que se vienen realizando en el centro desde 

cursos pasados, programas Aldea B.  

Al no haberse podido constituir el comité ambiental antes de la elaboración de este plan de 

actuación las nuevas propuestas han sido realizadas por el profesorado participante (Aréas, 

Departamentos, Coordinadores de otros programas y planes) en la primera reunión presencial 

del 19 de noviembre y a través de un formulario compartido. 



 En la primera reunión del comité que tendrá lugar el 15 de diciembre se ajustará este plan de 

acción con los interés y recursos que propongan el resto de miembros del comité, alumnado, 

Ayuntamiento, asociaciones y PAS que hasta ahora no han sido oídos. 

El centro ha solicitado participar en el programa Impulsa. Este programa podría  proponer 

otras actividades relacionadas con los bloques temáticos y además tiene dotación económica 

que se podrá dedicar en parte a los proyectos medioambientales. 

 

 

 

 

 

Responsables 
Participantes 

Actividad 
Acción 

Objetivos Temporaliza
ción 

Metodología Recursos 

Equipo de 
profesores y 
coordinadora 

Elaboración del plan de 
actuación 

Iniciar el proceso hacia 
la Ecoescuela 

Mes de 
noviembre 

Brainstorming, análisis, 
trabajo colaborativo 
Classroom, 
Formulario google,  
recursos Aldea 

Coordinadora  
Consejo escolar 

Presentación del 
programa Ecoesculela 

Informar al Consejo 
escolar sobre la 
Ecoescuela 

15 noviembre Exposición oral en reunión 
presencial. 
Folleto informativo 
Ecoescuela, envío del plan 
actuación por correo 
electrónico 

Coordinadora 
 

Carta presentación e 
invitación a miembros del 
comité 

Formar el comité con 
todos los sectores 
posibles 

Noviembre Ipasen 
Correo eléctronico 

Comité 
Ambiental 

Primera reunión Constitución comité 
medioambiental 

15 diciembre Trabajo participativo 
Plan de actuación, plan de 
acción, acta. 

Coordinadora. 
Orientación y 
tutores. 
Todos los grupos. 
Servicio limpieza. 
 
 
 
Secretario y 
personal de 
mantenimiento 
 

REVISIÓN RECAPACICLA 
-Elección de alumnos 
encargados de punto 
limpio en las clases y 
ahorro energético. 
 
-Revisión del protocolo 
para llevar residuos  
separados a los 
contenedores 
municipales.  
- Colocación de nuevos 
contenedores en el patio. 

Informar a nuevo 
alumnado y profesorado 
sobre el sistema de 
separación. 
Separar correctamente, 
y compartir 
responsabilidad. 
Instalar papeleras para 
orgánicos junto a la de 
envases en patio.  

Noviembre 
 
 
 
 
Todo el curso 

Ficha con actividades  para 
sensibilización, 
Acta 
 
 
Contenedores grises para 
orgánicos. 



Coordinadora y 
equipo directivo 

Carta a las familias Que las familias 
conozcan la 
participación en 
Ecoescuela, recordar 
que pautas para 
desayuno Cero residuos 
y saludables. 

Diciembre Ipasen 

Coordinador TDE 
 
 
 
 
 
 
 
Dpto. de Dibujo 
Alumnado y 
profesorado 

Creación cuentas Ecoaldea 
Instagram y Twuiter. 
Designar responsables de 
crear blog en la web del 
centro 
 
 
Creación del rincón 
Ecoescuela 
 

Iniciar la comunicación 
delas actividades 
 
 
 
 
 
 
Dar visibilidad 
actualizada  al proyecto 
en un sitio visible del 
centro 

Noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el curso 
 
 
 

RRSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panel de corcho, 
elementos decorativos con 
material reciclado, 
fotografías, documentos, 
etc. 

Comunidad 
educativa  
-Todos los grupos 
 

Iniciar Ecoauditoría 
Energía 

Investigar consumo 
eléctrico y movilidad. 
Sacar conclusiones para 
código de conducta 

Diciembre  
Enero 
Febrero 

Encuestas participativas 
Encuestas en papel, 
formularios google para 
familias, profesorado, PAS. 

Aréa científico 
tecnológica. 
Dpto. dibujo. 
Plan igualdad. 
ESO, 
Bachilleratos. 
 

Concurso diseño camiseta 
"mujer y ciencia" para la 
semana de la ciencia. 
 
Organización semana de 
la ciencia “Sostenibilad y 
mujer en las ciencias” 
 

Valorar la aportación de 
mujeres científicas 
 
Valorar y conocer el 
papel de la ciencia en el 
la crisis global y la 
emergencia climática. 

Noviembre-
enero 
 
 
 
Semana de la 
ciencias en 
Mayo 

Bases del concurso 
 
Espacios expositivos, 
página web, 
presentaciones, 
experimentos. 
Ponencias, material 
audiovisual. 
 

Coordinadora 
Patrimonio. Dpto. 
Dibujo. 
Forma Joven. 
 

"PONTE FLAMENCO" 
Calendario con fotografías 
sobre los tipos de cáncer. 
Charla sobre el cáncer y 
hábitos 
  saludables. 
Mercadillo solidario a 
beneficio de AECC   

Bachillerato. 
Alumnado materia 
Fotografía. 
Comunidad educativa 
para donaciones 

Noviembre 
Diciembre 

Trabajo por proyecto y 
colaborativo. 
 
Ponente, 
Financiación externa 
 
Donaciones  (ropa, 
juguetes, libros…) para el 
mercadillo, 
Espacio para mercadillo. 

Dpto. de Dibujo. 
Alumnado de 
proyectos 
artísticos 4º ESO 
y Diseño 2º Bach. 
Alumnado Ala 
Específica 

Creación de un espacio 
para la convivencia y 
exposiciones en jardín 
interior. 
 
Mejora del jardín interior, 
siembra de nuevas 

Aprender sobre plantas 
de interior, manejo de 
herramientas, riego. 
Diseñar y realizar un 
protoptipo de mesa y 
taburete. 
Reutilizar y transformar 

Primer 
trimestre 
 
 
 
 
 

Plantas donadas por 
vecinas de la localidad. 
herramientas para siembra 
y poda, sistema de riego. 
Sustrato, abono, corteza 
pino. 
 



 
 
 
 
Erasmus + y 
empresa BASS 
Secretario 
 
 
 
 
 
 
Dpto. de Música. 
Profesoras y 
alumnado del 
Aula especifica 
Alumnado de 1º 
ESO. 
Vecinas que han 
donado sus 
plantas. 
 
 
 

plantas, diseño y 
elaboración de mobiliario 
con material reciclado. 
Cuadros y esculturas 
reutilizando obras de 
cursos pasados. 
Colocación de plataforma 
de madera a modo de 
plaza para crear epacio de 
convivencia. 
 
 
 
"Música y poesía para 
plantas" Actuaciones para 
la inauguración de este 
espacio. 

materiales de desecho 
para elaborar muebles 
upcycling y obras 
decorativas.  
Disponer de un nuevo 
espacio en el lugar más 
bonito de nuestro 
centro, decorarlo de 
manera sostenible, 
materiales nobles y 
reciclados. 
 
 
Visibilizar e integrar al 
alumnado del aula de 
convivencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febrero 

Recursos económicos de 
Erasmus + para plataforma 
de madera, banco y 
fuente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos, equipo 
sonido. 
 
 
 
 
 
 

TECO 
1º ESO (Todos) 
Tutores. 
 
Coordinadora. 

La gran bellotada, siembra 
de alcornoques, coscojas, 
encinas. 
 
Presentación en clase del 
proyecto Parque Natural 
Sierra Mijas- Alpujata. 

Conocer nuestroentorno 
natural y  las riquezas de 
nuestras sierras. 
Árboles autóctonos, 
cambio climático y 
desertificación. 
Proceso y preparación 
para la siembra. 
 
 

Segundo 
trimestre 

Bellotas, herramientas, 
autobús, alumnado 
monitores del TECO. 
Zona deforestada por 
incendio en Sierra  Mijas.  
Presentación parque 
natural, folletos, pegatinas 
del movimiento ciudadano 
pro parque.  

TECO 
2º y 4º de ESO 
(Todos) 
Ayto. de Mijas. 
 
 
 
 
 
 
 
Directiva 
 
 
 
 
 
Claustro 

Celebración de la 
actividad anual "Ven al 
instituto en bici". 
 
Escribir al Ayuntamiento 
para que cree más carriles 
bicis y otras acciones para 
disminuir el uso del coche 
en el barrio. 
 
Reponer el aparcamiento 
de bicicletas en el centro, 
ya que se eliminado para 
poner aulas prefabricadas. 
 
Revisión del ROF y 
flexibilizar la normativa 
para skates y patinetas en 
el centro.  

Promocionar el uso de la 
bici como alternativa al 
coche. Conocer normas 
de circulación. 
Conocer las dificultades 
de para movilidad en 
nuestro barrio, 
necesidad de más 
carriles bicis.  

(Por 
concretar) 

Bici,  circuito en la 
localidad, policia 
municipal, medios de 
comunicación locales. 
 
Carta al alcalde. 
 
Sistema seguros para 
aparcar bicis y patinetas 
para colocar en la entrada 
del centro. 



TECO 
3º ESO (Todos) 
Tutores 
 

Montañismo. Ascenso a 
un pico de la Sierra de 
Mijas 

Promover deporte en 
naturaleza, conocer 
nuestra sierra,  
Promover hábitos de 
vida saludable 
 

(Por 
concretar) 

Bus, ropa y calzado 
adecuado. Mapas. 
Alumnos monitores. 

TECO 
Javier Pabón y 
Mari Paz Vega 
1º ESO (Todos) 

“AmongUs RRR” 
(Actividad de recreos 
activos) 

Promover la reducción y 
la separación de 
residuos. 

15 de 
Diciembre 
(horario de 
recreo) 

-Aprendizaje servicios. 
Material reciclado 

Comité 
ambiental 

Segunda reunión  
Seguimiento del plan de 
acción.  

Sacar conclusiones 
auditoría Energía. 
Elaborar código de 
conducta, planificar día 
del medio ambiente. 
Informar comunidad, 
medios de 
comunicación. 

Marzo Blog, RRSS, Ipasen, prensa 
local. 

E.F. 
Tutorías ESO, 
aula específica 
 
 
 
Directiva   
Ayuntamiento 
 
 
 
 
Dpto. dibujo 
alumnado 4º ESO 

Celebración día del árbol. 
Salida al parque Andalucía 
 
 
 
 
Siembra de árboles en el 
patio 
 
 
 
 
Mural en el patio “árbol 
da la vida” 

- Conocer y valorar 
nuestro parque. El papel 
de los árbolesy entorno 
urbano. Las aves y otros 
animales del parque. 
 
- Sensibilizar y actuar en 
la defensa de nuestros 
árboles urbanos. 
 
- Renaturalizar nuestro 
patio 
 
- Mejorar estética y 
crear hitos, concienciar 
en valores 

21 de marzo 
(22 al 26 de 
marzo) 

Yincana, app para 
identificación de plantas 
(Picture this o similares) 
 
Guía de pájaros. 
 
 
 
Recursos del Ayto. y el 
centro. 
Operarios, maquinaria, 
riego y 4 árboles especies 
apropiadas para centro 
escolar. 
 
Pintura acrílica, bocetos, 
brochas pinceles, etc. 

Dpto. de 
Geografía e 
Historia. 
Francisco Javier 
Ramos Tro 
4º ESO 

Consumismo, concepto de 
necesidad.  

Analizar los mecanismos 
del mercado y la 
publicidad. 
Relacionar el 
consumismo con la 
destrucción de 
ecosistemas, cambio 
climático, explotación 
norte sur. 
Realizar un video para 
compartir y difundir. 

Tercer 
trimestre 

Investigación. Exposiciones 
orales sobre la sociedad de 
consumo. 
 Programas para 
presentaciones digitales. 

Comunica. 
 Dpto. Biología 
Esther López  
4° ESO A,B,C 

Elaboración de un 
documental en el que se 
valora lo positivo de las 
acciones que se llevan a 
cabo en el centro de 

 Valoración y autocrítica 
sobre los hábitos de 
consumo y 
comportamiento en el 
centro 

Segundo y 
tercer 
trimestre 

Entrevistas a distintos 
componentes del centro, 
herramientas TIC para la 
edición de vídeo, búsqueda 
de información, etc. 



carácter ecológico pero 
dónde también se pone 
de manifiesto lo que 
muchos aún hacen mal. 
 
"Impacto"proyecto en el 
que se elaborará una 
pequeña EIA sobre algún 
tema o proyecto  
ambiental a nivel local. 

 
 
 
 
 
Conocer alguna 
problemática ambiental 
de nuestro municipio. 
Aprenderán los 
conceptos básicos de 
ecología  
Realizar una Evaluación 
de impacto ambiental, 
que tendrán que utilizar 
para realizar su 
proyecto. 

Difusión en blog, web, 
redes, TV local. 
 
 
 
 
 
 
-Escape Game "Un lugar 
que proteger" a través de 
la cual los alumnos  

STEM 4º ESO 
José Antonio 
Marín 
 
 
 
Dpto. Dibujo. 
alumnado 
proyectos 4º 
ESO. 

Puesta en marcha del 
huerto escolar 
 
 
 
 
 
Mural señalización del 
huerto. 

Preparar tierra, instalar 
sistema de riego, 
sembrar de hortalizas de 
temporada. 
 
 
 
Realizar un mural para 
visibilizar el huerto. 
 

Segundo 
trimestre 

Internet, huerto escolar, 
cámaras, móviles, material 
centro, periódicos, Blog,  
e-twinning, recursos 
Erasmus+ 
Herramientas, mangueras, 
semillas y plantones, 
abonos. 
 
Pinturas acrílicas, brochas, 
etc. 

Física y Química. 
Inés Sánchez 
Hernández  
 
2º ESO C  

Características  delos 
materiales de distintos 
residuos y su  degradación 
 
Tiempo de 
descomposición de 
residuos. 
 
Instalar dispositivo GPS  
en dos envases y 
depositar en 
contenedores para 
seguimiento. 

Aplicar  los contenidos 
de química de cada 
unidad al reciclaje de 
plásticos, papel, vidrio 
aceite, etc. 
 
Realizar alguna práctica 
para ver como se 
descomponen y 
degradan los diferentes 
materiales.  

Todo el curso Libro de texto, vídeos, 
artículos. 
Residuos diferentes  
materiales. 
 
GPS 
 
Laboratorio. 
 jardín. 
 

Cristina Flores y 
Rocío Alba 
Dpto. Biología 
1º ESO (todos los 
grupos) 
 

Creación de un mural 
expositivo sobre el tiempo 
de degradación de 
distintos materiales en los 
océanos 
 

Realizar prácticas para 
ver como se 
descomponen y 
degradan los diferentes 
materiales 

Segundo 
trimestre 
 

Información de internet, 
materiales domésticos, 
envases... 
Zona verde 

FPB Informática y 
Sistemas 
Profesores y 
alumnado. 

Auditoría de consumo 
eléctrico en el aula de FPB 

Cálculo de placas solares 
fotovoltaicas necesarias 

Analizar fuentes de 
consumo y niveles --
Instalar sistema de 
ahorro eléctrico LED, 
sensor crepuscular. 

Segundo y 
tercer 
trimestre 

Integrar en práctica de la 
FPB  

Contador monofásico 



Directiva 

 

 

para el consumo del aula 

 
Reducir consumo 

 

Lámparas LED 

Sensores crepusculares 

Recursos Junta de 
Andalucía 

Dpto. de biología. 
José Antonio 
Marín 
1º Bachillerato 

PLEAMAR Actividad 
Correlimos, auditoría 
ambiental del litoral 
Fuengirola Mijas 
 

Detección e inventario 
de la situación 
medioambiental del 
litoral. 
Limpieza litoral. 
Espacies invasoras. 

Tercer 
trimestre 

Cuestionarios del 
programa pleamar. 
Cámara fotográfica. 
Bolsas, guantes. 

Dpto. de Música 
Rosa María 
Espínola1º ESO D 
y E. 

Mapa sonoro del centro y 
el entorno. 

Contaminación acústica 
Medir nivel de 
decibelios que hay en 
las diferentes 
dependencias del 
centro. y el entorno. 
Puesta en común de los 
resultados y 
comparación con los 
niveles recomendados 
por la OMS. 
Comunicar resultados al 
comité para código 
conducta y medidas 
paraenviar al Ayto. 

Tercer 
trimestre 

Sonómetro, internet. 
Fichas de registro 

Comité 
ambiental 

 Tercera reunión Evaluación plan de 
actuación, propuestas 
para próximo curso 

Final de mayo Plan deCódigo conducta, plan de 
acción, actas  

AMPA 
Todo el centro 
 
 

Celebración Día mundial 
del medio ambiente, 
Por determinar, 
propuestas para día de la 
fruta, desayuno saludable. 

 5 de junio 
 

Progra 
 

 
 

 

 5. Propuesta de formación específica para los diferentes sectores de la Comunidad 

Educativa. 

- Del coordinador: asistencia y realización de los cursos de formación y jornadas de Ecoescuela.  

- Del profesorado, actividades de formación continua  (documentos compartidos, redes 

sociales, blog, etc.) 

- Propia del centro: Sensibilización del claustro y difusión de materiales y recursos. 

- Charlas divulgativas y  exposiciones de material de Diputación, Ecologistas en Acción, etc. 



- Consulta de web de otras Ecoescuelas y búsquedas de información para documentarnos 

sobre las diferentes actividades que se plantean.  

-  Intercambios con otros centros en reuniones de coordinación, encuentros y jornadas, así 

como cursos y asesoramientos que luego la coordinadora  transmitirá  al resto del 

profesorado.  

- Organición por parte del FEIE aquellas actividades que desde el Centro se soliciten con la 

ayuda del CEP Marbella-Coín. 

-La propia metodología de trabajo para llevar a cabo el proyecto es en sí misma formativa, 

pues favorece la reflexión conjunta, la búsqueda de soluciones, la elaboración de materiales….  

 

Plan específico en centro para el profesorado participante   

Para realizar el plan la coordinadora propondrá varias líneas a los compañeros y compañeras 

para la mejora de nuestro proyecto. Estas líneas de formación podrían ir encaminadas a 

promover  el trabajo colaborativo y el currículo integrado. Otras líneas de formación podrían 

ser sobre los bloques a desarrollar este curso concretamente la Energía, o el Entorno Eco Social 

en Mijas. 

La formación será obligatoria para la certificación, la duración será de 12 horas y  el número se 

sesiones se votará por mayoría, (4 sesiones de 3 horas, 3 sesiones de 4 horas u otras opciones). 

La coordinadora elevará las propuestas al CEP de referencia y se verá la posibilidad de que la 

formación sea por plataformas, video conferencia sincrónica. 

 

6. Estrategias de integración curricular por áreas curriculares, metodologías innovadoras, 

coordinación con otros planes, programas y proyectos educativos del centro. 

 

 

Una forma de conseguir la participación de todo el centro es colaborar con todos los planes y 
programas del centro, incluidos departamentos como la biblioteca o grupos de trabajo como el 
Club de Lectura del profesorado.  
Si bien en este documento las actividades están expuestas de forma genérica, cada programa 
concretará en sus actuaciones los objetivos del programa ECOESCUELA que por sus 
características vertebrará la vida del centro. 
 
1. FEIE:  
- Publicitar cualquier formación del CEP o del INTEF relacionada con el medioambiente y la 
concienciación con el desarrollo y la vida sostenible. 
- Organizar aquellas actividades que desde el Centro se soliciten con la ayuda del CEP 
Marbella-Coín. 
- Proporcionar información sobre todo lo relacionado con el programa. 
 
2. BIBLIOTECA: 
- Dar a conocer entre el alumnado y el profesorado los fondos de la biblioteca que se 
relacionan con este programa. 



- Proporcionar al profesorado materiales que puedan utilizarse en clase junto con los libros de 
lectura que se propongan (resaltar y dar a conocer los elementos relacionados con los 
objetivos del programa presentes en los libros de lectura obligatorios de los diferentes 
departamentos). 

 
3. AULA DE CINE:  
- Facilitar los materiales audiovisuales disponibles que tengan relación con el medio ambiente 
junto con sus guías didácticas. Promover el visionado de documentales de naturaleza en 
guardias.  

 
4. AULA DE JAQUE:  
 
- Este programa maneja fundamentalmente el pensamiento estratégico y desde este punto de 
vista pueden planificarse las formas de trabajar que nos conduzcan al éxito en los objetivos del 
programa: ¿cómo hacemos el centro más habitable, más verde? ¿Cómo conseguimos ahorrar 
energía? De esta forma podemos convertir en retos los contenidos y objetivos que 
pretendemos y conseguir que el alumnado se implique en el análisis y las posibles soluciones 
de los problemas que atañen a ECOESCUELA. 

Celebración de torneos durante recreos en el damero gigante dibujado en el patio. 
 
5. COMUNICA:  
- Realizar actividades relacionadas con la comunicación pero cuyo centro de interés esté 
relacionado con los objetivos de ECOESCUELA 
- Utilizar cualquier plataforma posible para visibilizar los trabajos relacionados con 
ECOESCUELA, publicitarlos y fomentarlos. 

 
 
6. TDE: 
- Este programa tiene como uno de sus objetivos digitalizar el centro lo que ya supone un 
ahorro de papel, sin embargo, también pueden realizarse otras actividades y acciones que 
primen el uso de las plataformas audiovisuales y las RRSS para visibilizar las actuaciones 
relacionadas con ECOESCUELA. 

 
7. FORMA JOVEN:  
- Desde este programa se trabajarán básicamente contenidos como los hábitos de vida 
saludable, pero también el reciclaje, el ahorro energético,... Son objetivos que coinciden en 
ambos programas. 
- Dentro de los hábitos de vida saludable que promueve Forma Joven está especialmente 
relacionado con ECOESCUELA todo lo que tiene que ver con el desayuno sano y con los 
mínimos desechos posibles. 
 
8. CONVIVENCIA:  
-  No se puede convivir en un centro educativo sin respetar al otro, y en este necesario respeto 
intervienen elementos como la limpieza, el reciclaje, la no contaminación acústica, el cuidado 
del mobiliario del centro,... Estos objetivos se trabajarán desde el Aula de convivencia (y desde 
la Liga de Convivencia), de forma que se integre como un elemento más en ECOESCUELA. 

 
 
9. VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO 
- Este programa está trabajando desde el flamenco y desde esta forma de expresión se 
dedicarán actividades a visibilizar y promocionar los objetivos de ECOESCUELA, como, por 



ejemplo, analizar las letras del flamenco y su relación con formas de vida más sostenibles que 
las actuales, pero igualmente válidas y valiosas. También podrá abordar el conocimiento de la 
tradición y el patrimonio material e inmaterial de Mijas. 
 
10. IGUALDAD:  
- La igualdad también se relaciona con la sostenibilidad y el medio ambiente porque 
normalmente, la mujer suele sufrir más las carencias de recursos y la pobreza. Visibilizar este 
hecho, reconocerlo y combatirlo, coincide con los objetivos de ECOESCUELA. Valorar 
positivamente el  ecofeminismo. 
 
Ejemplos de estrategias de integración curricular en algunas de las materias. 
 
MATEMÁTICAS: 
 Realizar cálculos sencillos, con datos reales, sobre los residuos que generamos. Calcular 
consumo eléctrico,  materiales escolares y de limpieza. Aprender a leer factura eléctrica. 
 
LENGUA ESPAÑOLA y LITERATURA.. 
 Redacción de textos, cartas  y comunicados para el programa. Elaboración de poemas y prosa, 
análisis de textos relacionados con los contenidos del plan. Promover lectura de libros sobre 
naturaleza y medioambiente.   
 
 INGLÉS  Y FRACÉS. 
Conocer vocabulario sobre medio ambiente, cambio climático. Traducción de texto. Visionado 
de videos en inglés sobre los contenidos previstos. 
 
BIOLOGÍA.  
Conocer los ecosistemas de nuestro municipio. Conocer el concepto de “residuo 
biodegradable”. Estudiar comportamiento en la naturaleza de diferentes tipos de residuos, 
biodegradables y no biodegradables. El huerto ecológico, abonos, compost, hortalizas de 
temporadas.  
 
GEOGRAFÍA -HISTORIA. 
Diferenciar ecosistemas y cómo el hombre se adapta a cada uno de ellos. Estudiar la evolución 
ecosocial de nuestro municipio y las transformaciones sufridas por la actividad humana y el 
cambio climático. Reconocer fuentes de energía y uso. Creación de carteles y murales 
informativos. Presentaciones digitales.  
 
 
 EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL. 
El reciclaje como recurso expresivo en la producción de obras artísticas tanto musicales como 
plásticas. Realización de objetos y muebles con material de desecho, upcycling. 
Realización de carteles y pancartas. Dibujos científicos, flora y fauna. 
Estudio y análisis de la  publicidad y la propaganda. Estereotipos, greenwashing. 
Mejora del medioambiente y la estética del centro para mejorar convivencia. 
Visionado y realización de vídeos relacionados el medioambiente.  
 
MÚSICA 
Instrumentos musicales realizados con material reciclado. Audición y análisis de temas 
musicales actuales cuya letra esté relacionada con el cuidado y la defensa del Medioambiente., 
El silencio, y el ruido. Mapa de ruido del centro y del entorno.  
 
TECNOLOGÍA 



Analizar críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico. La producción de 
energía. Elaborar panel fotovoltaico. 
 
 
TUTORÍAS.  
 Reflexionar sobre la realidad inmediata y las consecuencias de los propios actos. Reflexionar 
sobre los hábitos de consumo, promover desayuno cero residuo. Designar responsables de 
vigilarla correcta separación de residuos,  apagar las luces y el proyector cuando no son 
usados. Visionado de documentales de naturaleza y problemas medioambientales.  
 
 
 
 
 
 
 

7.  Comité ambiental para el curso 2021-22. 

 

Miembros de comité Funciones 

 
Coordinadora 
 
María Isabel Gutiérrez Escalona profesora 
del Dpto. de Dibujo 

 

 
Convocar, dinamizar, proponer y coordinar 
propuestas… 
Promover la formación medioambiental  del 
resto de integrantes del comité. 
Ser el enlace centro - secretaria programa. 
Ser Portavoz (no siempre) 

Alumnado 
Judith Jiménez Ruiz 
Natalia Sierra Puebla 
Valentina Pintado 
Arya Vasegh Maghamasa 
Juana Mayor 
Francisco  Javier Ropero García  
 
 

 

Proponer actuaciones de interés para el 
alumnado 
Comunicar (resto de alumnado) 
Portavoz,  voz de la Ecoescuela en los  
medios. 

Profesorado, coordinadores programas y 
planes. 
Eva Sánchez Castillo 
José Antonio Marín Moncayo 
María del Carmen Oteros Aranda 
David Campaña Montilla  
Javier Pabón 

 

Realizar y llevar propuestas a la acción, 
dinamizar áreas, departamentos. 
  Integrar en currículo contenidos, objetivos y 
actividades del programa. 
Valorar y comunicar el proceso para mejoras. 
Llevar la comunicación del programa 

Representante Dpto. de Orientación 
David González Alcalá 

 

Coordinación tutorías,  
Promover e integrar  Hábitos de vida 
saludable (Forma Jovén) 

     Directiva Facilitar la puesta en marcha de las 



 

 

 

 

          El Comité Ambiental se reunirá para aprobar este Plan de Actuaciones el día 15 de diciembre, 

estableciendo las medidas necesarias para su ejecución y las personas o colectivos encargadas 

de coordinarlas, llevarlas a cabo o buscar los recursos necesarios. Durante su desarrollo se irán 

fijando las reuniones que sean necesarias,  en principio se reunirá en marzo para seguimiento 

del plan de acción y  la última semana  de mayo para realizar la autoevaluación del programa y 

preparar la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Las fechas concretas de cada 

reunión se decidirán en función de los aspectos a tratar y la disponibilidad de los miembros, si la 

situación Covid lo permite las reuniones serán presenciales. 

 

 

 
 
 
 
 

     Celia Rodríguez Gil 
 

actuaciones, horarios, espacios, medios. 
Facilitar datos paras las auditorias. 
Incorporar en los documentos del centro el 
plan de actuación, los códigos de conducta. 
 

AMPA 
Susana  Martín Fernández 

Proponer actuaciones.  
Comunicación con familias 
Organizar día de la fruta, desayuno andaluz, 
mercadillos solidarios… 

PAS 
María del Carmen Rodríguez Guerrero 

 

Proponer actuaciones desde su ámbito, 
limpiadoras, secretaría, conserjes. 
Ayudar a las ecoauditorías y a la propuesta de 
mejoras en consumos, productos tóxicos, 
fotocopias….. 

Asociaciones ecologistas 
Juan Jesús Alarcón Alarcón 

 

Conectar  la Ecoescuela con la situación 
medioambiental del municipio,  
Proponer actuaciones conjuntas 
Participar en las actividades de formación 

Representante Ayto. Mijas 
Técnicos medio ambiente 
 Fco. José Pérez Sánchez 
Juan Luis Vega Rodríguez  
Concejala de Medio Ambiente 
Aránzazu López Trillo  

 

Establecer una relación más estrecha con el 
centro y la realidad educativa. 
Promover la educación ambiental a nivel 
municipal. 
Faciltar recursos para poner en marcha el 
plan de actuación y plan de acción. 
Dar visibilidad al programa  

Otras entidades (se invitará a empresas cuya 
actividad esté en consonancia con los 
objetivos del programa, por ejemplo la 
constructora BASS arquitectura bioclimática).  

 Aportar experiencias reales,  alternativas  
más sostenibles, conocimientos… Presentar  a 
alumnado alternativas laborales relacionadas 
con el medioambiente y la protección del 
planeta.  



8. Ecoauditorías o investigaciones participativas que se llevarán a cabo. 

 
Dentro de las líneas de trabajo planteadas en el programa, este curso nos centraremos en el 

desarrollo principal de una de ellas, “Energía”. Al mismo tiempo, trabajaremos con otras 

líneas, aunque en menos profundidad, ya que se desarrollarán en totalidad en cursos 

venideros 

Para llevar a cabo la ecoauditoría sobre la energía se utilizarán como guía los recursos 

didácticos facilitados por el programa. En el dossier respectivo se especifican los diversos 

bloques a tratar con las actividades a realizar en cada uno de ellos. Estos bloques son: 

1. ¿Cuánto consume el centro, cuánto emite el centro? 

2. ¿En qué consume energía el centro? 

3. ¿Cómo se utiliza la energiá en el centro? 

Una vez concluida la fase de auditoría, pasaremos a la de intervención, en la que se plantearán 

las correcciones, actuaciones y mejoras posibles. 

 

 Seguiremos trabajando en los contenidos que ya hemos abordado en cursos anteriores 

relacionado con Aldea B, Recapacicla, Huerto y Pleamar, por lo que desarrollaremos parte de 

los demás Bloques- “Materiales y residuos”, “Entorno físico y humano” y “Agua”. 

 Estos bloques se van a ir desarrollando poco a poco, las auditoria se irán completando y  

desarrollando en cursos venideros.   

Se utilizarán como guía los recursos didácticos facilitados por el programa. 

 

El huerto se pondrá en marcha en el segundo trimestre debido a las obras que se están 

acomentiendo en esa zona para la instalación de dos aulas prefabricadas. Este curso se 

pretende poner toma de agua para conectar el sistema de riego por goteo. También empezar a 

hacer compóst,  tenemos compostadora que se elaboró el curso pasado con palets. 

 

 

 

9.-Recursos humanos y recursos materiales del Programa, de elaboración propia y otros. En 

caso de disponer de material digital, especificar enlaces. 

Además del  material proporcionado por el  programa Ecoescuelas,  Aldea A y de las páginas 

web de otros centros que están dentro del programa, se  utilizarán: 

 Los recursos Tic y audiovisuales del centro. 

 Películas y documentales con temática medioambiental proporcionados por el 

programa: Aula de Cine 

 Materiales de los diferentes programas en que participa el centro relacionados con la 

temática del  programa. 

 Bibliografías de referencias de la biblioteca escolar. 

 Prismáticos, guías y nidos proporcionados por el programa Aldea y otros de los que ya 

disponía el dentro. 

 Claves, material de laboratorio y de huerto 



 Materiales del aula de Plástica del centro. 

 Materiales educativos de los diferentes programas de Aldea 

- https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea/programa-aldea 

- https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-

%C3%ADndice/-/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/aldea.-educaci-c3-b3n-

ambiental-para-la-comunidad-educativa/20151 

-https://www.ecoschools.global/themes 

 Página Web del centro: 

-  http://www.iessierrademijas.es/ 

 

 Materiales de elaboración propia: 

-Material de determinación de especie y audiovisual realizado en años anteriores 

dentro de los distintos proyectos educativos. 

- Cuadros de determinación de especies marinas elaborados por los alumnos. 

- Exposición permanente dibujos flora y fauna sierra Mijas- Alpujata.  

- Materiales realizados en las distintas  semanas de las ciencias 

 

 Materiales de ONG´S , Greenpeace, Ecologistas en Acción, etc. 

 Materiales de Teacher`s  For Future Spain. 

 Publicaciones locales, Guías, Revista el Almiré, periodico y TV  local. 

 Sierra de Mijas y red de senderos medioambientales 

 Litoral de Fuengirola y Mijas. 

 Parques próximos al centroParque de Andalucía. 

 Huertos municipales. 

 Huerto escolar. 

 Compostera. 

 Jardín interior. 

 Empresas de reciclaje. 

 Empresas e instituciones del entorno del centro. 

 Agentes de medioambiente de la zona. 

 Colaboraciones concretas de diversos miembros de la comunidad educativa: PAS 

 Padres y madres que colaborarán en algunas actividades 

 Alumnado de ciclos formativos de actividades en la naturaleza del centro. Que 

actuarán como monitores en determinadas actividades. 

 Asociaciones locales que trabajan en la conservación del medio natural como Produna, 

y Ecologistas en acción. 

 Técnicos municipales de medioambiente. 

 Concejala de Medio ambiente. 

 Recursos municipales. 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea/programa-aldea
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-%C3%ADndice/-/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/aldea.-educaci-c3-b3n-ambiental-para-la-comunidad-educativa/20151
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-%C3%ADndice/-/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/aldea.-educaci-c3-b3n-ambiental-para-la-comunidad-educativa/20151
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-%C3%ADndice/-/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/aldea.-educaci-c3-b3n-ambiental-para-la-comunidad-educativa/20151
http://www.iessierrademijas.es/


10. Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión de las actuaciones en el marco 

del Programa: asambleas, punto de información, blogs, redes sociales, comunidades 

Colabor@ (especificar enlaces en su caso). 

 

- Presentación general al profesorado en claustro de las características generales del programa 

y las actividades se van a realizar. 

 

- Presentación del programa al nuevo Consejo Escolar en reunión.   

 

- Presentación o un recorrido por la Ecoescuela (patio, pasillos, punto limpio, huerto, jardines) 

para alumnado nuevo y profesores nuevos. 

 

- Rincón Ecoescuela situado en hall, panel informativo con las novedades. 

 

- La principal vía de comunicación y difusión de las nuestras experiencias será nuestro blog, 

que consta de páginas fijas con información imprescindible para entender el proyecto y las 

entradas etiquetadas por temas. Se debe crear y albergar en la web del centro. 

 

- La comunicación con el profesorado tareas se realizará a través de la Classroom-Ecoescuela. 

 

- RRSS. Las nuevas entradas serán publicadas también en Instagram y Twiter. Ya se ha creado 

las cuentas.    @ecoescuelaSierradeMIjas 

- Consulta de web de otras Ecoescuelas y búsquedas de información para documentarnos 

sobre las diferentes actividades que se plantean. 

 

 - Intercambios con otros centros en reuniones de coordinación, encuentros y jornadas, así 

como cursos y asesoramientos en los que el coordinador asiste como ponente, en los que 

intercambia experiencias con otros centros, y luego lo transmite al resto del profesorado. 

 

- Por otra parte, se participará en foros del programa, tanto provinciales como regionales.  

 

-Isen, IPasen, correo electrónico, para comunicar con familias, claustro y comité ambiental.  Ya 

están plenamente  implementadosen el centro y es un recursos de comunicación muy 

potentes que disminuye el  consumo de papel, tóner. 

 

- Cartelería y pancartas,  según las diferentes campañas que se planifiquen.  

 

- Consejo Escolar y la Asamblea de Delegadas de Madres por los correspondientes grupos de 

WhatsApp. 

 

- Medios de comunicación locales, 340 TV, Mijas semanal, etc. 

 

 

 

 



11. Seguimiento y Evaluación: actuaciones previstas.   Indicadores de logro. 

 

La evaluación de este plan se llevará a cabo a través de las revisiones trimestrales y, más en 

profundidad, en la memoria final, para lo cual se recabará información de: 

• Profesores participantes,  formularios Google. 

•  Comité Ambiental se reunirá en segundo trimestre para seguimiento y en junio para 

evaluación final. 

 

 Los indicadores que deberán analizarse para ello serán: 

• Grado de consecución de los objetivos. 

• Actividades realizadas y cumplimiento del Plan de Actuación. 

• Grado de participación e implicación de los diferentes sectores en las actividades planteadas.  

 

En el aspecto formativo del profesorado se evaluará:  

• Proceso metodológico seguido en para el desarrollo de las actividades, sensibililación, 

investigación, comunicación, porcentajes de actividades puntuales y esporádicas, y 

programadas. 

• Grado de integración en las programaciones de aula de las actividades programadas. 

•Integración de actividades en los diferentes programas, planes y proyectos. 

•Contribución a las entradas en el blog de la Ecoescuela, y las redes sociales.  

 

 

Sobre estos indicadores se señalarán: 

• Aspectos positivos a consolidar. 

• Aspectos a mejorar. 

• Propuestas. Estas propuestas y las aprobadas por el Comité Ambiental en su última reunión 

convocada al efecto, serán las que sirvan de base para elaborar el Plan de Actuación para el 

siguiente curso. 


