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JUSTIFICACIÓN: 

El proyecto educativo RedECOS “Somos CEO, somos ECO” trata de fomentar la educación 

ambiental de nuestra comunidad educativa a través de una práctica cotidiana orientada a la 

creación de un centro más sostenible y comprometido con el cuidado del medio ambiente. 

Desde el trabajo común de todos los miembros de nuestra comunidad se pretende 

promover la sensibilidad ante problemas ambientales como el cambio climático, el ahorro 

energético, el uso de energías limpias, así como, la reducción, reutilización y reciclaje de 

residuos. Por tanto, se desea impulsar valores y conductas comprometidas en toda la comunidad 

del centro, así como de nuestro entorno más cercano, dando un especial protagonismo a aquel 

alumnado que se encuentre en mayor desventaja socio educativa, con el fin de avivar su 

sentimiento de pertenencia e inclusión. 

Se partirá de los objetivos establecidos por la Red RedEcos, así como de aquellos propios 

del Proyecto Educativo del centro, para fijar líneas de trabajo, desde las cuales se promueva la 

participación activa de nuestro alumnado, desde Infantil a Secundaria, así como el resto de 

componentes de esta comunidad educativa.  

OBJETIVOS: 

Se pretende dar una respuesta global, fomentando la implicación de todos los niveles 

educativos, estableciendo los siguientes objetivos: 

a) Centro: 

- Establecer relaciones con otros centros de la Red RedEcos. 

- Realizar acciones conjuntas con otras redes y proyectos del centro. 

- Favorecer la participación de la comunidad educativa en todas las etapas 

educativas. 

- Crear el comité medioambiental del centro. 

b) Profesorado: 

- Mejorar la formación de los docentes (educación ambiental, herramientas TIC) 

- Reflexionar sobre los procesos de gestión ambiental del centro. 

- Favorecer un currículo integrado. 

- Incorporar el proceso de ecoauditoría en las programaciones didácticas y en las 

situaciones de aprendizaje.  

- Motivar al alumnado haciéndoles partícipes de los problemas ambientas de 

nuestro centro y entorno cercano. 



 

c) Alumnado: 

- Desarrollar un aprendizaje competencial en contextos reales. 

- Reflexionar sobre la necesidad de cambiar hábitos ambientales. 

- Conocer los problemas ambientales del centro y buscar soluciones. 

- Desarrollar modelos de conductas sostenibles sobre el cuidado y mejora del 

medio ambiente. 

- Difundir sus aprendizajes en su entorno cercano. 

- Realizar juicios críticos sobre los resultados obtenidos. 

 

RELACIÓN CON OTRAS REDES Y PROYECTOS: 

 Desde el proyecto SOMOS CEO, SOMOS ECO se fomentarán, coordinarán y dinamizarán  

tareas conjuntas con el resto de Redes y Proyectos del centro, así como áreas curriculares, con el 

fin de realizar un trabajo cohesionado y con mayor proyección.  

 Esta labor partirá de la coordinación docente con el resto de coordinadores de otras 

redes, así como el profesorado en su conjunto, con el fin de crear situaciones de aprendizajes 

que contemplen los objetivos de la Red. Muchas de estas actividades estarán recogidas en cada 

una de las programaciones didácticas correspondientes por lo que será imprescindible establecer 

una correlación entre cada actividad y los criterios de evaluación y las competencias básicas 

trabajadas. 

 

CENTROS DE INTERÉS: 

1. Reciclado y reutilización de materiales. 

2. Gestión responsable de los recursos y ahorro energético. 

3. Energías renovables. 

4. Difusión. 

 

PROPUESTA DE ACCIONES Y ACTIVIDADES: (estas actividades se verán supeditadas a la 

evolución de la actual situación sanitaria y a las instrucciones de actuación dictadas por la 

Consejería de Educación) 

A continuación se especifican actividades que se podrán proponer en el inicio de curso para 

desarrollar en nuestro centro con la colaboración del profesorado y familias, por lo que todo 

dependerá de la predisposición de la comunidad educativa así como de su implicación. 



Igualmente dichas propuestas son mejorables y se podrán enriquecer desde la perspectiva de los 

diferentes docentes teniendo en cuenta que podrá darse el enfoque necesario para adaptarse a 

las peculiaridades de cada área y nivel educativo. Muchas de estas actividades estarán 

directamente relacionadas con algunas áreas curriculares por lo que se añadirán  a las 

programaciones didácticas correspondientes, pero otras serán actividades abiertas en las que se 

puedan implicar diferentes materias de forma conjunta. Su temporización se determinará en el 

inicio de curso. 

Se tratará de fomentar la participación de todo el alumnado, desde Infantil a Secundaria, 

danto un protagonismo destacado a aquellos alumnos y alumnas con mayores dificultades en su 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

1. Reciclado y reutilización de materiales. 

- Campaña de recogida de papel, concienciando sobre su uso responsable y 

reciclado: desde la acción tutorial en todas las etapas educativas. 

- Gestión del uso y mantenimiento de los contenedores de reciclado del centro: los 

alumnos del comité medioambiental realizaran una campaña de difusión en los 

diferentes cursos acerca del correcto uso de los contenedores para la separación 

de los residuos. 

- Talleres y visitas que nos permitan conocer los procesos que se emplean en la 

gestión de residuos y cómo se hace en Canarias: desde el área de Biología o 

Tecnología. 

- Campaña de concienciación a través de vídeos elaborados por el alumnado 

fomentando el reciclado: desde Tecnología,  Prácticas comunicativas, Artes 

escénicas. 

- Huerto vertical con botellas recicladas: acción unificada con el Proyecto del huerto 

escolar. 

- Días D-eco, reciclado de materiales para la decoración del centro durante días 

conmemorativos y festivos: desde las diferentes áreas en todas las etapas. 

 

2. Gestión responsable de los recursos y ahorro energético. 

- Charlas informativas sobre el uso racional de los recursos para el alumnado y sus 

familias.  



- Taller de educación medioambiental dado por los alumnos de la ESO al alumnado 

de Infantil y Primaria: desde Física y Química en 2º de la ESO, Ciencias aplicadas de 

4º de la ESO. 

- Campaña recogida de pilas: a cargo del comité medioambiental. 

- Patrullas de limpieza de las zonas comunes y jardines: desde las tutorías y en 

colaboración con la comisión de convivencia.  

- Carteles informativos con códigos QR que divulguen consejos como ahorrar los 

recursos energéticos del centro y domicilios: desde Lengua y Prácticas 

comunicativas. 

- Cálculo de la huella ecológica: en colaboración con el área de matemáticas 

(http://www.tuhuellaecologica.org/) 

- Elección de los ECO-DELEGADOS: desde las tutorías. 

- Estudio estadístico sobre el uso de energías renovables en nuestro centro y 

familias: desde el área de matemáticas. 

- Estudio del efecto invernadero en el planeta debido a la actividad humana: desde 

Geografía y Física y Química. 

 

3. Energías renovables. 

- Trabajo de investigación sobre el fomento del uso de las energías renovables en 

nuestro municipio: desde Geografía. 

- Visita al Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) de Tenerife: desde 

Biología o Tecnología. 

- Creación de un mini – aerogenerador para dotar de luz ambiental (luces led) al 

huerto escolar: acción unificada con el Huerto escolar desde Tecnología y  

Robótica. 

 

4. Difusión: 

- Creación de un BLOG / PADLET específico de la red SOMOS CEO, SOMOS ECO. 

- Programa de radio SOMOS CEO, SOMOS ECO: spot publicitarios, entrevistas, 

mesas redondas: desde Lengua y en colaboración con el proyecto de la Radio. 

- Creación decálogo medioambiental: desde Lengua. 

- Lecturas sobre temas medio ambientales y ecología: en colaboración con el Plan 

lector. 

http://www.tuhuellaecologica.org/


- Creación del AULA ECO / RINCÓN ECO donde se hagan exposiciones de trabajos 

hechos con materiales reciclados: en colaboración de Educación artística. 

- Concurso de fotografía con imágenes que ayuden a concienciar a la comunidad 

educativa sobre la gestión medioambiental. 

- Concurso Aula Verde: desde las tutorías. 

- Composición de canciones/raps con mensajes para difundir buenos hábitos en 

relación al cuidado medioambiental: desde Música. 

 

Se realizarán actividades específicas de los días conmemorativos clave: día del agua, día de la 

Tierra…fomentando la participación de toda la comunidad educativa, diseñando acciones en las 

que puedan participar los padres y madres con colaboración con el AMPA.  

Todas las propuestas planteadas por el resto del profesorado serán bienvenidas con el fin de 

crear un espacio de trabajo compartido con un objetivo común. 

 

EVALUACIÓN: 

 Se realizará la evaluación del proyecto con la finalidad de comprobar su utilidad y 

viabilidad, así como detectar aspectos desfavorables y fomentar su mejora. Para ello, se tendrá 

en cuenta fundamentalmente, la capacidad del proyecto para incentivar la educación ambiental 

en la comunidad educativa y la incorporación de hábitos y actitudes acordes con estilo de vida 

más sostenible. 

 Este será un proyecto vivo, abierto al cambio e incorporación de nuevas ideas que vayan 

surgiendo durante el curso, por lo que a medida que se realicen las actividades se irá realizando 

su evaluación y propuestas de mejora.  

 En la evaluación y memoria final se recogerán todos los aspectos destacables de su 

puesta en marcha, así como los errores detectados y las propuestas para solventarlos. La 

evaluación será llevada a cabo por el Comité Ambiental durante todo el proceso a través de la 

recogida sistemática de información cualitativa y cuantitativa. 

 


