
“SANTA MARÍA LA BLANCA” 

(Barcience) 



Desde el curso 2014-2015 hemos 

conseguido: 
 - Normalizar el reciclaje de papel y plásticos en el centro. 

 - Establecer un punto limpio en el propio centro abierto a toda la Comunidad Educativa 
(pilas, tapones, cápsulas de café). 

 - Reducir el uso de papel de aluminio e incrementar el del tupper. 

 - Ampliar las zonas verdes del cole: frutales, otros árboles, huerto, semillero… 

 - Encontrar en el material de desecho nuevas oportunidades. 

 - Que los alumnos vean y participen del proceso de plantación, cuidado, crecimiento y 
cosecha de frutas y hortalizas. 

 - Que los alumnos estudien distintos tipos de cereales y semillas.  

 - Que los alumnos practiquen ejercicios de redacción asociados a temas ambientales. 

 - Vincular el el programa ecoescuelas al programa bilingüe: canciones, etiquetado bilingüe de 
las especies, teatros… 

 - QUE EL ALUMNADO DE PRIMARIA TOME LA PALABRA EN LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN 
HACIÉNDOLES PARTÍCIPES DE LA TOMA DE DECISIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES. 

 



¿Qué se propone para el nuevo curso? 
Hacer al profesorado más partícipe del programa a través de las 

siguientes propuestas: 

 Mantener las papeleras de reciclaje (papel y plástico en las aulas) y promover su uso por parte de todo el profesorado 

y a través de la acción tutorial. 

 Seguir promoviendo el uso del tupper transmitiendo esta propuesta en las reuniones con familias al inicio del curso. 

 Lectura de los tutores con su clase , una vez al trimestre, el decálogo y promover su cumplimiento. 

 Elección de un logotipo para el programa: Concurso? Promover la participación del alumnado. 

 Elección de un coordinador eco de cada clase en primaria, intentando que sea siempre alguien que quiera realizar la 

labor de forma voluntaria y gustosa y con capacidad de comunicación para transmitir las reuniones a sus compañeros. 

 Realización de reuniones mensuales con los coordinadores para revisar actividades, proponer nuevas ideas, etc. SE 

RUEGA A LOS TUTORES QUE EL DÍA QUE OIGAN QUE HAY REUNIÓN DE ECOESCUELAS POR MEGAFONÍA DEJEN EN LA 

SIGUIENTE SESIÓN QUE TENGAN CON SU CLASE, UN HUECO PARA QUE EL COORDINADOR TRANSMITA LA REUNIÓN A SUS 

COMPAÑEROS. Me facilitáis la tarea de andar recordando uno a uno, y es la manera de que transmitan lo hablado 

teniéndolo fresco. 

 Debatir la continuidad de reparto de puntos eco. 

 Promover la publicación de redacciones/poesías, noticias, adivinanzas etc. Sobre medio ambiente en las redes 

sociales. Se puede asignar un mes a cada clase que se preste a participar y la coordinadora de profes se encargará de 

colgarlo en la red. El profesor tutor decidirá si la actividad se propone a nivel de clase, como actividad para casa, por 

grupos, etc. 



- Mantener zonas verdes en base a los profesores voluntarios para su mantenimiento. 

Los profesores que se presten se encargarán de una determinada zona y serán ellos 

quienes se encarguen de establecer las actividades que procedan: etiquetado, 

grabación de un mini-vídeo presentando la zona y subir al youtube, establecer 

calendarios para llevar a cabo la plantación, riego, etc. Bien los tutores con su propia 

clase o los profesores de Natural Science o Ciencias Naturales desde esta área. Las 

áreas que se sugiere mantener y/o ampliar son las siguientes: 

 

Huerto (Isa M) 

 

 



 Balcón de flores:_ (Profesor responsable:*): Labores: Colocación, riego, y 

plantación de nuevas semillas si fuera necesario. 

 

 

 



 Frutales_ (profesor responsable: *): labores: en principio etiquetado, y recogida de 

frutos en primavera. Ya cuentan con riego por goteo. Vigilancia por si es necesario 

retirar alguno seco, enderezar algún tronco, etc… 

 

 

 



 Semillero:_ (profesor responsable:*) Labores: retirada de tierra si procede, 

plantación, riego, transplante si procede, recolección. 

 

 

 



 

 Aromáticas: _ (Profesor responsable:*) Labores: Buscar un nuevo planteamiento ya 

que no funcionó el actual. Garrafas en el suelo a distintas alturas?. Etiquetado, 

plantación, riego, recolección. 

 

 



 Jardín de cactus:_ (Profesor responsable:*). Se trataría de una zona nueva, se 

ofrece como colaboradora para su creación una madre del AMPA que además 

donaría los cactus sin espinas. La idea a priori es plantarlos en neumáticos. 

Labores: colaborar en su plantación, etiquetarlos. Requieren cuidados 

mínimos. 

 

 



 Intercambio de experiencias con el colegio de Texas donde se encuentra 

Teresa a través de video-conferencias. 

 Realización de cartelería por parte del alumnado, en la que se recuerden 

normas básicas de respeto del medio ambiente y del propio colegio. Se 

propone su realización bien desde el área de plástica o en un recreo divertido 

y con el texto bilingüe. 

 



 Cualquier otra propuesta que os apetezca hacer, que surja, o que llevéis a 

cabo en clase será bienvenida.  Os agradeceré que compartáis conmigo estas 

ideas para poder recogerlas en la memoria final de ecoescuelas o hacerlas 

extensibles a todo el colegio si procede. Si es interesante también 

compartirla en el encuentro. 

 Como ya sabéis algunos alumnos se interesan más que otros en el programa 

pero al fin y al cabo se trata de transmitir valores positivos y conciencia en el 

cuidado de la Naturaleza y ahorro energético todo lo que transmitamos con 

nuestro ejemplo será positivo para nuestros niños. 

 SIN TODOS VOSOTROS NO TENDRÍAMOS LA BANDERA VERDE QUE NOS ACREDITA 

OFICIALMENTE COMO ECOESCUELA. 

 

¡GRACIAS POR VUESTRA 

 COLABORACIÓN! 


