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Este proyecto se crea con la finalidad de sensibilizar al alumnado y sociedad en general de la fragilidad del Charco de San 

Ginés, como elemento único en el Patrimonio natural de Arrecife, capital de la Isla de Lanzarote; fomentando el aprendizaje 

del valor medioambiental y respeto hacia el entorno natural más próximo, el alumnado participará activamente en diferentes 

tareas,  haciendo reflexionar al resto de la comunidad educativa (otro alumnado, profesorado, familias), de la necesidad de 

proteger El Charco, incluyendo a residentes y visitantes; para ello, buscaremos el apoyo de las instituciones insulares. 

A través del descubrimiento del pasado, los estudiantes se involucrarán en la investigación del presente; atendiendo a 

factores medioambientales y sociales, analizarán la historia de  esta capital costera que nació junto al Charco, su tradición 

marinera, su puerto comercial y la evolución del modo de vida de sus habitantes; el principal objetivo será acercar a estas 

nuevas generaciones la necesidad de mimar, cuidar y conservar este entorno, ahora y siempre. 

 

This project is designed to raise students  and society awareness in general about the vulnerability of the Charco de San 

Gines, as a unique element in the natural Heritage of Arrecife, capital of the Island of Lanzarote; by fostering the learning 

of environmental values and respect for the natural surrounding of The Lagoon, the students will be involved actively in 

different  tasks, making the rest of the educational community (other students, teachers, families) be conscious of the need of 

caring for, including inhabitants and visitors on the island; for this, we will seek the support of the island institutions. 

 

Through the discovery of the past, students will be involved in the investigation of the present; taking into account 

environmental and social factors, they will analyze the history of this coastal capital that was born next to the Lagoon, its 

fishing tradition, its commercial port and the evolution of the way of life of its inhabitants; The main objective will be to 

bring these new generations closer to the need to pamper, care for and preserve this environment, now and forever. 

 
 
 



 
 

“Mimemos el Charco San Ginés+” 
Autores: Maria del Mar López de la Hoz, Jose María Goya Siverio 

 y Antonio Miguel Rodríguez Pérez 
CEIP LA DESTILA / IES AGUSTÍN ESPINOSA 

 

  



 
 

“Mimemos el Charco San Ginés+” 
Autores: Maria del Mar López de la Hoz, Jose María Goya Siverio 

 y Antonio Miguel Rodríguez Pérez 
CEIP LA DESTILA / IES AGUSTÍN ESPINOSA 

 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ COMUNICACIÓN 

 

El proyecto de Aprendizaje Servicio denominado, “MIMEMOS EL CHARCO DE SAN 

GINÉS” se propone en el desarrollo del Programa Tránsito en el curso 2017/18, en el que 

se encuentran inmersos los centros educativos del distrito, el CEIP La Destila y el IES 

Agustín Espinosa, ambos situados en el centro de Arrecife, capital de la isla de Lanzarote. 

 

Estos dos centros públicos dirigirán este ApS a los cursos de 5º y 6º de Primaria y dos 

cursos de 1º y 2º de la ESO, ambos centros con alumnado muy heterogéneo en cuanto a 

procedencias: destacamos al menos 30 nacionalidades que desconocen la historia de este 

pueblo canario y Arrecife su capital, y en cuanto a expectativas académicas, que se traduce en 

un bajo rendimiento dentro y fuera de las aulas. Las familias  son de nivel socioeconómico 

medio-bajo, trabajadores de restauración y hostelería; también algunas en situación de 

desempleo que confían la educación de sus hijos e hijas al sistema educativo.  

 

Partimos entonces de un escaso vínculo de las familias y alumnado con el  entorno más 

cercano: la Ciudad de Arrecife y su Charco de San Ginés.. Se resalta también, un rendimiento 

académico bajo y un número de repetidores alto por cada nivel.  

 

Por otro lado, Arrecife, en un breve espacio de tiempo, ha experimentado un crecimiento 

espectacular; hoy en día, la población residente y subsecuentemente la escolar es 

mayoritariamente migrante (de otras partes de Canarias, del territorio nacional y otros países 

europeos, latinoamericanos, africanos, asiáticos). Una consecuencia es la pérdida de la 

identidad golfina/ tradicional. Junto a este crecimiento se ha producido una alteración del 

medio natural local incluyendo sus ecosistemas costeros.  

En la actualidad, Arrecife, por su cercanía al Puerto de Naos, se ha convertido en  atractivo 

creciente del turismo de cruceros, y el Charco de San Ginés se presenta como principal 

núcleo de ocio y esparcimiento de residentes y turistas. De ahí, los objetivos propuestos son: 
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l  una intervención a nivel medioambiental para concienciar acerca de la necesidad de 

protección y la conservación del Charco de San Ginés y su entorno. 

l  una intervención informativa a nivel turístico sobre el entorno y la evolución  

histórica de la ciudad de Arrecife.  

 

Surge este proyecto por tanto, de la necesidad de despertar la motivación en el aula-clase de 

nuestros estudiantes de 5º y 6º de Primaria del CEIP La Destila y 1º y 2º de Secundaria del 

IES Agustín Espinosa, involucrándolos en un proyecto donde se fomente la formación en 

valores, el aprendizaje competencial, el trabajo cooperativo,  el desarrollo de la creatividad y 

autonomía personal  pero fundamentalmente preparando al alumnado para que sea agente 

activo y participativo a nivel social, transmitiendo lo aprendido y ofreciendo un servicio a la 

sociedad. 

  
 El proyecto ApS está diseñado para encarar las dificultades que a priori detectamos en las 

aulas, parte del centro educativo y las distintas materias, grupos de trabajo y un mismo hilo 

conductor para la situación de aprendizaje “Mimemos el Charco de San Ginés”, que 

concienciará en el cuidado, protección y la conservación de este enclave único, su entorno y 

la valoración de su historia. 

 

 El engranaje previsto para el Programa Tránsito hará que el alumnado pueda valorar desde 

los contenidos integrados, su realidad más concreta para después investigar la historia de su 

ciudad desde una perspectiva más abstracta.  

 

Este proyecto ApS se irá tejiendo desde el interior del centro educativo hacia la comunidad 

exterior. 

 

 

FASES del ApS 

 

● 1ª Fase. Comienza en el aula desde los contenidos de las distintas materias de 
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Primaria y Secundaria, y las aportaciones de las Redes del Centro: Solidaridad, Salud, 

Participación; charlas, talleres y rutas programadas con la oficina de medioambiente 

del Ayuntamiento de Arrecife y con Patrimonio  y Reserva de la Biosfera desde el 

Cabildo de Lanzarote; visitas, paseos guiados por la ciudad descubriendo su 

Patrimonio cultural y la obra del artista Lanzaroteño César Manrique en ella. 

● 2ª Fase. En el entorno: propuesta de análisis-diagnóstico: del ecosistema marino y su 

diversidad, del impacto medioambiental, la afluencia de turistas; valoraremos el 

Patrimonio natural y cultural del centro histórico de la ciudad, sus residentes y su 

marina, en la que se incluye el Charco de San Ginés (colaboración de los alumnos de 

Fotografía). 

● 3ª Fase. Diseño de los productos finales para su proyección y publicación en distintos 

formatos: mapa topográfico, infografías o folletos divulgando el Patrimonio natural y 

cultural de la ciudad, cartelería, paneles informativos, pegatinas, blog (colaboración 

de alumnos de 1º Bach de Tecnología Informática), participación/edición de cuña de 

radio. 

● 4ª Fase. Participación activa del alumnado para publicitar sus trabajos (aprendizaje 

entre iguales): - dentro del mismo centro  

                       - entre los dos centros participantes  

 

Salidas al entorno: jornadas de concienciación; jornada de voluntariado, disfrute y  

ocio: incluye actividades de limpieza del medio, ocio y reflexión. (colaboración del 

alumnado de Educación Física). 

                      -Rutas guiadas a pie (destinadas a otros centros educativos y familias). 

                  
 

                               

ANCLAJE CURRICULAR 

Objetivo 1: “Cuéntame pescador”. Hacer uso de las distintas fuentes para dar a conocer, 

valorar y proteger el Patrimonio como legado de la historia de la ciudad de Arrecife, 

vinculando a nuestro alumnado con su entorno más próximo. 
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Acciones:  

- Búsqueda de información: a través de fuentes 

bibliográficas, entrevistas, noticias, charlas, web, 

talleres y rutas. 

- Práctica: -Salida para el reconocimiento del 

entorno local, utilización de mapas, localización 

de la isla y enclaves según coordenadas.  

- Compartir información y conclusiones.   

- Elaboración de sus presentaciones,  individual y 

grupal para su difusión (al alumnado de primaria y 

secundaria, alumnado de intercambio de 

eTwinning). En cualquier formato, incluidas las 

escenificaciones/recreaciones de los propios 

alumnos, soportes digitales, pinturas, murales. 

Áreas: 

Primaria: 

Sociales, 

Naturales 

Lengua 

Artística 

 

Secundaria: 

CCSS, LCL, 

TEE 

 

Colaboración 

Red de 

Solidaridad 

Criterios de 

evaluación: 

PLCL05C03,PLCL05C06 

PLCL06C04,PLCL06C06 

CSO05C01, PCSO05C010 

PCSO06C01 

PCNA05C01,PCNA06C2 

SGEH01C01,SGEH01C05 

SGEH02C04, 

SGEH02C06  

SLCL01C01,SLCL01C04 

SLCL01C05, 

SLCL02C04,SLCL02C05 

SLNT010C3, SLNT010C8 

SLNT020C9,SLNT020C0 

STEE01C02, STEE01C08 

STEE02C02, STEE02C08 

 

 

Objetivo 2: “Me quiero bañar en el Charco”,  concienciar y sensibilizar en la fragilidad del 

Charco, y el respeto al medioambiente; llegar a conclusiones propias utilizando un 

vocabulario apropiado y dilucidar si el baño en el Charco sería posible. 

-Ecoauditoría, el alumnado descubrirá y analizará 

a partir de una ficha de trabajo los aspectos 

relevantes del impacto medioambiental en la 

marina, zona del Charco de San Ginés. 

-Reflexión y Presentación de las conclusiones en 

una infografía que será difundida en un Blog 

creado para este fin por el alumnado de 1º 

Bachillerato ( inglés, francés y alemán). 

-Salida activa: limpieza del litoral de la marina 

para concienciar a residentes y viandantes.  

-Análisis del agua del Charco y zonas costeras de 

Primaria: 

Valores 

Sociales y 

Cívicos 

Sociales 

 

Secundaria: 

CCSS, BIG, 

MAT, LCL 

GEH, PLW, 

SGA SGN, 

PVAL05C05, 

PVAL05C09, 

PVAL06C05,PVAL06C09 

CSO06C02, CSO06C06,  

SGEH01C05, 

SLNT010C3 

SLNT010C5, 

SLNT010C9, 

SLNT010C10 

SLNT020C3,SLNT020C5 

SLNT020C9, SLNT020C9 

SBIG01C01, SBIG01C05 
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Arrecife desde el punto de vista de 

microorganismos 

-Estudio del ecosistema acuático del Charco. 

-Análisis estadístico de la población de Arrecife, 

su evolución en el tiempo así como el del turismo, 

especialmente, el de cruceros. 

TEE 

 

Colaboraciones

Red de Salud 

 

SBIG01C09 

STEE01C08 

SMAT02C01, 

SMAT02C02, 

SMAT02C11 

Objetivo 3: Participar en la elaboración y diseño de las tareas finales, desarrollando la 

creatividad, el trabajo cooperativo, emprendeduría y valores de respeto mutuo. 

-Diseño  de varios materiales informativos (varios 

idiomas): infografías, mapa topográfico, 

audiovisuales, folletos, blog. 

- Elaboración de e-mails para solicitar el apoyo y 

colaboración de las instituciones insulares tras los 

resultados obtenidos. 

- Taller solidario de jolateros, desde las Redes de 

Solidaridad y Participación. 

- Elaboración de informes y presentaciones con 

los resultados de los trabajos de investigación 

realizados en el Objetivo 2. 

 

Primaria: 

Sociales 

Secundaria: 

CCSS, BIG, 

LCL, GEH, 

PLW, SGA, 

SGN, TEE, 

EUP 

Colaboracion:

Redes de 

Salud, 

Solidaridad, 

Participación 

 

CSO06C05 

SLCL01C02, 

SLCL01C04, 

SGEH01C01 

SLNT01C03, 

SLNT01C06, SLNT02C09 

SLNT02C03, 

SLNT020C6, SLNT02C09 

STEE02C03, STEE02C04 

STEE01C02 

STEE02C02 

Objetivo 4: Desarrollar valores de participación ciudadana en el compromiso y respeto del 

entorno y preservar la idiosincrasia de la ciudad de Arrecife con su Charco de San Ginés y de 

la Isla como Patrimonio natural, siendo agentes activos de esta sociedad. 

-Difusión: Salida a  Arrecife y al Charco de San 

Ginés para ejercer de informadores turísticos 

contando la historia de la marina de Arrecife, 

Primaria: 

Sociales 

Secundaria: 

PLNT05C03,  

SGEH01C05 

SLCL01C01,SLCL01C0
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difundiendo los materiales elaborados  sobre el 

estado medioambiental del entorno: Infografías en 

varios idiomas, cartelería, pegatinas. 

-Salidas a otros centros para la divulgación del 

proyecto. 

-Publicación en la web y Facebook del IES 

Agustín Espinosa. 

-Publicaciones en los medios de comunicación 

local, dando a conocer el Proyecto a la comunidad. 

-Acto de exposición y encuentro de experiencias, 

en la zonas comunes del centro. 

CCSS, BIG, 

LCL, GEH, 

PLW, SGA, 

SGN, TEE, 

EUP 

Colaboraciones

Redes de 

Salud, 

Solidaria, 

Participación 

2, 

SLCL02C01,SLCL02C0

2 

 

✓  ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESTE MOMENTO EN LA FASE 3 Y 4. 
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FOTOS DEL ALUMNADO 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SALIDA INTERMAREAL EN LA MARINA 

DE ARRECIFE CON 6º PRIMARIA Y 1º ESO. 

 
ANÉMONAS 

 
VACA DE MAR 



 
 

“Mimemos el Charco San Ginés+” 
Autores: Maria del Mar López de la Hoz, Jose María Goya Siverio 

 y Antonio Miguel Rodríguez Pérez 
CEIP LA DESTILA / IES AGUSTÍN ESPINOSA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALUMNADO DESCUBRIENDO SU CIUDAD, ARRECIFE con 2º ESO 
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DIVULGAMOS 
NUESTRO PROYECTO 

EN LA RADIO DEL 
CRIBO (Agrupación 

para la defensa del 
paciente psíquico de 

Lanzarote) CON 1º ESO 

 

ALUMNADO 
TRABAJANDO EN LAS 

AULAS. 


