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Relación del profesorado participante

Nº Apellidos y nombre Nivel educativo Cargo / respon sabilidad

 1.- Amador Galea  Antonia E.I.- 3 Tutora

 2.- Canseco Castilla Emilia E.I.-5 / 1º Tutora / Jefatura Estudios

 3.- Canseco Castilla José 5º / 6º Tutor / Coordinador T.I.C. / 
Representante C.P.R

 4.- Carrizosa  Durán  Emilia 2º Tutora

 5.- Fernández Fuentes Manuela E.I. - 5 Tutora / Coordinadora E.I.

 6.- García Durán María Fernanda Todos Inglés / Coordinadora B.E.

 7.- Garrido Rodríguez Visitación 5º / 6º Francés / Directora

 8.- Gordillo González Emilia E.I.-5 / 1º Secretaria

 9.- Gordillo Sánchez Carmen E.I. - 4 Tutora / Coordinadora PLEA

10.- Hernández Follarat , Antonio 4º Tutor / Coordinador 
Ecocentros / A.F.C.

11.- Martínez   Romero  Antonia Todos Religión / Coordinadora 
Proyecto Ed. Valores

12.- Morgado Sánchez  Marta Todos Ed. Musical

13.- Peguero González Hermenegildo 6º / Todos Tutor / Ed. Física

14.- Rebollo Castillo Luisa María 3º Tutora

15.- Rodriguez  Romero , Alba P.T.

16.- Santos Gallardo María Victoria A.L.
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1.- Introducción

El colegio “M. J. ROMERO MUÑOZ” se encuentra ubicado en una población rural 

eminentemente agraria. El alumnado que asiste a nuestro centro proviene de familias 

cuyo nivel socio-económico y cultural es medio-bajo. En el presente curso tiene 172 

alumnos y 16 profesores.

         El  centro,  que tiene 33 años, está situado junto a la sierra de “Los Santos”,  un 

entorno natural privilegiado en cuanto a vegetación. Contamos con amplios espacios de 

patio, dos pistas polideportivas, un huerto escolar, invernadero y un jardín botánico repleto 

de plantas autóctonas extremeñas. 

         El colegio dispone de dos edificios separados. El principal alberga en la planta alta 
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aulas de E.I. y E.P., la biblioteca, sala de informática, aula de plástica, aula de inglés y 

servicios  de  alumnos.  La  planta  baja  cuenta  con  dos aulas,  las  oficinas,  el  comedor 

escolar, cocina, archivos, almacenes, gimnasio y otras dependencias. 

El edificio complementario, diseñado para aula de E.I., se utiliza hoy como aula de 

Ed. Musical.                                                                    

Desde el curso 2008/09 viene funcionando el comedor escolar y desde el 2009/10 

ha entrado en funcionamiento el aula matinal. 

A nivel pedagógico, contamos y/o hemos contado con los siguientes proyectos:

– Proyecto  de  Educación  en  Valores,  obteniendo  el  Premio  Anual  de  Mejora 

1997/98 a nivel nacional y que se continua trabajando en la actualidad.

– Proyecto  Ecocentros,  siendo uno de los centros que formó parte  de la  Red 

desde su creación y seguimos perteneciendo a la misma.

– Biblioteca escolar. La biblioteca del colegio pertenece a la Red de Bibliotecas 

escolares de Extremadura (REBEX) desde 2010.

– Ofertamos francés como 2ª lengua extranjera desde 2003/04.

– Programa REMA. Actualmente está implantado el Programa Rema.
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– Formamos parte del Programa FRUTAS.

– Hemos  desarrollado  dos  Proyectos  Atenea  que  nos  han  servido  para  la 

formación del profesorado en las T.I.C.s.

– Comenius: Hemos participado en dos proyectos Comenius, “CIAO, de la basura 

al arte” trabajando papel reciclado y “Escuela y Salud” junto con cuatro países 

europeos y de los que hemos sido coordinadores.

– Participamos en el proyecto “Imaginar para emprender”.

– PROA: Se ha desarrollado el Programa PROA desde su creación hasta su fin.

– Participamos como ponentes  en  el  I  Congreso  Nacional  sobre  Medio 

Ambiente para niños celebrado en Santander del 14 al 18 de mayo 2001 con la 

ponencia: “Las plantas autóctonas en la escuela”.

Nuestra  página  web  es  http://cpjromeromunoz.juntaextremadura.net/,  en  ella, 

además de ofrecer un gran número de recursos para alumnos y profesores,  aparecen 

tres enclaces:  JARDÍN BOTÁNICO, donde se visualiza un plano con enlaces a las fichas 

técnicas  de  las  plantas  autóctonas,  GASPARIN.COM,  gaceta  informativa  del  Centro, 
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donde se recogen todas las noticias y actividades que se realizan en el colegio y el blog 

de la Biblioteca Escolar.

2.- Justificación 

Dada la localización privilegiada de nuestro centro y el compromiso del profesorado 

para despertar el interés de los alumnos en el conocimiento, respeto y cuidado del medio 

ambiente, se han ido realizando numerosas actuaciones y proyectos encaminados a este 

fin. 

Uno de los pilares básicos de nuestro Proyecto Educativo de Centro es el cuidado 

del  Medio  Ambiente  y  del  entorno  natural,  que nos  proporciona un  recurso  real  para 

sensibilizar hacia la conservación y respeto del medio ambiente, además de ofrecer “in 

situ”  contenidos y recursos para el desarrollo de competencias.

Nuestros alumnos están muy concienciados con el respeto y cuidado del Medio 

Ambiente, ya que dentro del Proyecto Ecocentros se realizan actividades como: Visitas a 

entornos naturales extremeños de especial relevancia, clasificación de los materiales de 

desecho  (materia  orgánica,  papel,  plásticos,  pilas,  aceite,  ropa  y  calzado  usado), 

observación meteorológica y control diario de la misma, talleres tanto de papel reciclado 

como de elaboración de jabones con aceite usado, mantenimiento del blog GASPARÍN 

donde los alumnos escriben, entre otras, las noticias relacionadas con el medio ambiente.

6Contenedor de pilas usadas Papeleras de reciclaje por aulasRecogida de 
tapones para 
causas benéficas
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Nuestras  actividades  están  basadas  en  iniciativas  innovadoras  que  aportan  un 

beneficio  social,  cultural  y  medioambiental  mejorando  aspectos  de  interacción  de  las 

personas con el medio ambiente que les rodea, fomentando valores de respeto al mismo, 

generando una actividad participativa y creativa dentro de nuestra comunidad educativa y 

haciéndola extensiva a toda la comunidad extremeña. 
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3.- Objetivos:

 Conocer el entorno natural para respetarlo y cuidarlo. 

 Conocer las características fundamentales del medio natural, social y sus 

interacciones.

 Contribuir de forma activa y de acuerdo con las posibilidades individuales, a 

conservar y defender el medio ambiente.

 Identificar y plantear interrogantes partiendo de la experiencia cotidiana, 

demostrando curiosidad por comprender el mundo que nos rodea.

 Implicar a la comunidad escolar en la mejora ambiental.

 Cuidar el entorno, natural y material.

 Distinguir y valorar las energías renovables.

 Comprobar la transformación de energías. 

 Concienciar al alumnado de la necesidad de evitar la contaminación.

 Saber situarse en un plano.

 Reutilizar y reciclar materiales de uso común.

 Crear una zona abierta a otros escolares, en la que se pueda observar y estudiar 

nuestra flora, contando con un espacio exclusivo para esta tarea.

 Utilizar el cuadernillo de trabajo como herramienta didáctica para el conocimiento 

de las plantas autóctonas.

 Trabajar las competencias básicas a través de tareas relacionadas con  el medio 

ambiente.

 Aplicar las nuevas tecnologías para el conocimiento de las plantas.
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4.- Acciones, procedimientos, recursos y temporaliz ación

Haciendo un poco de historia... desde hace muchos años la comunidad educativa, 

interesada por la mejora del entorno del centro, comenzó a plantar y cuidar todo tipo de 

plantas,  destinando una amplia  zona para la  recopilación de las plantas autóctonas y 

paralelamente a esto, se recoge información sobre cada una de ellas.

Se construye el Aula de la Naturaleza con la participación del Excmo. Ayuntamiento 

de Los Santos de Maimona, con la finalidad de impartir clases relacionadas con el Medio 

Ambiente. Después se ha utilizado para actividades diversas: cuentacuentos, marionetas, 

artísticas...

La  Fundación  Maimona  financia  la  instalación  de  una  estación  de  energías 

renovables que consta de un molino para el aprovechamiento de la energía eólica y una 

placa fotovoltaica para la  energía  solar,  además de la  instalación del  sistema para la 
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transformación de estas energías en energías luminosa y calorífica.

En  el  centro  del  Jardín  Botánico  se  construyó  un  chozo  extremeño ,  con  la 

participación de los alumnos del  centro  y sirviendo en un principio  como observatorio 

meteorológico y de aves que acuden a una charca con peces autóctonos. Actualmente, es 

utilizado  en  los  belenes  vivientes  que  organiza  la  Asociación  de  Padres  y  también 

disponemos  de  un  libro  digital  con  los  pasos  a  seguir  para  su  construcción. 

http://issuu.com/jcanseco/docs/construcci_n_de_un_chozo_extreme_o_movible
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calorífica en invernadero)

Transformación de energias 
(energía luminosa en despacho)

               Chozo extremeño Alumnos arrojando una rana a la charca
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Mediante un grupo de trabajo se realizó un CD recopilando toda la información 

referente  a  las  plantas:  fichas  técnicas  y  fotografías.  Las  fichas  técnicas  siguen  la 

siguiente  clasificación:

 PLANTAS SILVESTRES: Árboles, arbustos y hierbas.

 PLANTAS CULTIVADAS: Árboles, arbustos y hierbas.

Cada ficha contiene la siguiente información: Nº de catalogación, nombre, nombre 

científico,  familia,  fecha  de  plantación,  características,  observaciones,  propiedades 

medicinales y fotografía.
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A fin de realizar replantaciones, se construye un invernadero a la entrada del Jardín 

Botánico  con  una  cama  calorífica  cuya  energía  procede  de  la  estación  de  energías 

renovables, donde crecen las semillas en los semilleros para su posterior plantación.

 Disponemos de un cartel a la entrada del Jardín Botánico con el plano del mismo 

donde se especifican las diferentes parcelas, además de un plano digitalizado con fines 

educativos al que se accede desde la página web del centro, con enlaces a las distintas 

fichas técnicas de las plantas.
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                    Invernadero

   Niños plantando en el invernadero          Alumnos mostrando su planta

Plano en la entrada del Jardín Botánico 
junto al invernadero



"Conocemos las plantas autóctonas extremeñas"               Premios Tomás García Verdejo  
          C.E.I.P. "Manuel J. Romero Muñoz"

En  el  curso  2012/13  se  colocaron  carteles  identificativos  utilizando  placas  de 

metacrilato con soporte de hierro donde figura el número de catalogación de la planta y su 

nombre y un panel en madera con el nombre del Jardín Botánico “Manuel Triviño”, en 

reconocimiento al maestro ya jubilado promotor de nuestro jardín.

Hemos buscado materiales duraderos y resistentes a la intemperie para que los 

carteles  perduren  en  el  tiempo,  ya  que  los  realizados  anteriormente  con  maderas, 

pinturas, chapas, papel plastificado... se deterioraban con facilidad.
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                        Inauguración Jardín Botánico" abril 2013
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En el presente curso 2013/14, mediante un grupo de trabajo del C.P.R. y contando 

con la participación de todo el claustro, hemos confeccionado un cuadernillo de trabajo 

para el  estudio y divulgación de las especies recogidas en el  Jardín.  Este cuadernillo 

consta de portada, introducción,  fichas de trabajo para educación Infantil  y  Primaria y 

solucionario para las actividades. En los anexos se adjunta modelo de ficha y enlace al 

cuadernillo digital elaborado.

Además,  se  ha  sustituido  la  anterior  batería  de  la  instalación  de  fuentes  de 

energías fotovoltaica y eólica por  una  batería de gel sin mantenimiento para facilitar el 

estudio  de aprovechamiento  de energías renovables y su transformación en energías 

luminosa y calorífica.

Actualmente en el Jardín Botánico se encuentran más de 70 tipos de plantas, la 

mayoría de ellas autóctonas extremeñas distribuidas en las siguientes parcelas:

 PARCELA ENTRADA: caña hierro, romero, catalpa, brachichitón, prunus, enebro...

 PARCELA HUERTO ESCOLAR I:  acebuche, aulaga, azufaifo, boj, esparraguera, 

labiérnago...

 PARCELA HUERTO ESCOLAR II: nogal, rosal silvestre...
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 PARCELA HUERTO ESCOLAR III: enebro,  higuera, olivilla, rusco, membrillero... 

 PARCELA HUMEDAL: juncia, adelfa, junco fino...

 PARCELA JARDÍN-BOSQUE: manto de la Virgen, lirio, mimosa, sauce llorón...

 PARCELA CHARCA: tomillo aceitunero, anea, caña, cantueso, aliso, laurel, junco, 

zarzamora, paraguas...

 PARCELA CHOZO: almendro, agracejo, coscoja, alcornoque,taray, loro, granado ...

 PARCELA JARAS: jarilla, jaguarzo, madreselva, cornejo, jara común o pringosa...

 PARCELA OLIVAR Y VIÑA: vid, olivo, encina, madroño...

 PARCELA PICO: madroño, emborrachacabra... 

 PARCELA PINAR:  Olivilla,  zarzamora,  tomillo,  retamas,  pino,  palmito,  durillo, 

aladierno...

5.- Otras actividades relacionadas con el medio-amb iente.

          Además de las actividades propias para el conocimiento de las plantas autóctonas 

extremeñas, otras relacionadas con el respeto y cuidado del medio-ambiente, podemos 

citar las siguientes:

 Nombrar cada aula con el nombre de una planta. Para ello se secaron y prensaron 

las plantas y a la entrada de las aulas se colocó un cuadro con la planta y su ficha 

técnica correspondiente. Actividad que se realizó con los alumnos del tercer ciclo.
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 Por  pertenecer  a  la  red  de  Ecocentros,  participamos  en  actividades  de  los 

programas “Rutas por espacios naturales” y “Programa de Ocio y Tiempo Libre”.

 Reciclado de papel. Los alumnos realizan reciclado de papel que después se utiliza 

para actividades artísticas. 

16

         Vertemos la pasta mojada

        Absorbemos restos de agua

Participación en el Programa de 
"Rutas por Espacios Naturales"

Cuadros de plantas 
prensadas y sus fichas 
técnicas respectivas en 
todas las aulas

Reciclado papel: Trituramos el papel 

        Secamos en un tendedero



"Conocemos las plantas autóctonas extremeñas"               Premios Tomás García Verdejo  
          C.E.I.P. "Manuel J. Romero Muñoz"

 Ecobús.  En  diversas  ocasiones,  nuestros  alumnos  han  realizado  actividades 

relacionadas con el reciclado, consumo responsable...en el Ecobús.

 En ocasiones, se han elaborado distintos tipos de jabones con aceite usado.

 Rutas senderistas  y en bicicleta por el entorno.

17

                Decoramos con flores
Cuadro de papel reciclado realizado 
en un proyecto Comenius

                       Ecobús              Interior del ecobús

Elaboración de jabones a partir de 
aceite usado

Alumnos saliendo del centro para 
realizar una ruta en bicicleta
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 Celebración del Día del Medio Ambiente.

 Organización de batidas diarias para el limpieza del patio.

 Observación meteorológica.
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                   Pluviómetro           Caseta meteorológica

Ejemplo de gráfica mensual de 
observación meteorológica .

     Cuaderno anual de gráfícas.
Cuadernillos de los últimos cinco 
cursos académicos.

Gráficas mensuales de humedad, 
temperatura, pluviosidad y estado 
atmosférico.
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  6.- Implicación de la comunidad educativa y difusió n de la experiencia.

En un proyecto  de este  tipo es necesaria  la  colaboración  de  toda  la  comunidad 

educativa. 

La totalidad del claustro participa en los grupos de trabajo que anualmente se llevan 

a  cabo  en  el  centro,  cada  año  con  tareas  específicas.  En  el  presente  curso  se  ha 

elaborado  el  cuadernillo  de  trabajo  del  Jardín  Botánico  como aplicación  didáctica  del 

trabajo recogido. 

Los alumnos realizan actividades de observación y recogida de plantas, transplantar 

plantas  del  invernadero  a  la  tierra,  cuidado  de  las  mismas,  cuidado  de  los  animales 

(palomas,  pájaros,  peces  y  patos),  lectura  en  el  aula  de  la  naturaleza...  Durante  el 

presente curso han realizado las actividades propuestas en el cuadernillo de trabajo. En 

ocasiones hemos recibido visitas de otros centros tanto de Ed. Primaria como de Ed. 

Secundaria de la localidad y de Zafra.
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Alumno dentro de  la jaula echando 
de comer a las palomas

                          Pecera

Los mayores leen a los pequeños en el 
Aula de la Naturaleza

Día del libro en el Aula de la 
Naturaleza
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La  AMPA ha  colaborado  y  colabora  activamente  en  diversas  tareas:  impartiendo 

talleres a los alumnos, adecuando los terrenos para las plantaciones y cofinanciando el 

importe de los carteles identficativos de las plantas, además de realizar en este entorno 

un belén viviente abierto a todo el pueblo. 

Otras  entidades  que  colaboran  en  el  proyecto  son:  el  C.P.R.,  convocando  y 

certificando  los  grupos  de  trabajo  anuales;   el  Ayuntamiento  en  el  mantenimiento  en 

momentos puntuales  y  Fundación Maimona cofinanciando gastos para la instalación y 

posterior reparación del sistema de energías renovables y los carteles identificativos de 

las plantas.

Para difundir  las  actividades utilizamos los siguientes medios:  el  blog del  colegio 

"gasparin.com",  donde  los  miembros  de  la  comunidad  escriben  acerca  de  dichas 

actividades.   Cuando  se  ha  realizado  alguna  actividad  más  relevante  (belén  viviente, 

inauguración Jardín  Botánico,  visita de otros centros...)  hemos utilizados la  Radio,  la 

Tvlocal y el periódico local y regional.    
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La maestra muestra a los alumnos las 
hojas de los árboles
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7.-  Evaluación

La evaluación se realiza  anualmente  en  la  memoria  final  del  grupo de trabajo, 

Serán indicadores de evaluación los siguientes:

– El  profesorado  del  Centro  planifica  actividades  en  torno  al  Jardín  Botánico 

utilizando los cuadernillos realizados para tal fin.

– Los alumnos tienen conocimiento adecuado a su edad del Jardín Botánico del 

Centro.

– Existen demandas de otros centros educativos para visitar el Jardín Botánico y 

la instalación de energías renovables.

– El  espacio natural que rodea al centro está cuidado.

– Los   alumnos  reciclan  diariamente  utilizando  las  papeleras  adecuadas  para 

cada residuo.

– Se realizan batidas diarias de limpieza en los patios.

– Se  registran  los  valores   meteorológicos  diariamente  (tiempo  atmosférico, 

humedad,  pluviosidad  y  temperatura)  realizando  una  gráfica  mensual 

encuadernada por curso académico.

– Se recogen  las actividades en relación con el medio ambiente en el blog del 

colegio. 

8.- Valoración de los resultados

Haciendo  una  valoración  general  después  de  los  años,  hemos  conseguido  muchos 

avances en el tema relacionado con el Medio Ambiente y el conocimiento de las plantas 

autóctonas extremeñas. Lo más importante de todo es que se palpa un ambiente vivo en 

toda la Comunidad y que se percibe una preocupación cada día más intensa relacionada 

21



"Conocemos las plantas autóctonas extremeñas"               Premios Tomás García Verdejo  
          C.E.I.P. "Manuel J. Romero Muñoz"

con este tema y por tanto una mayor sensibilización con el cuidado del medio ambiente 

que repercute en toda la vida del colegio: se separa la basura, se cuidan los animales y 

plantas, se mantienen limpios los patios... 

           A nivel profesional, para el Claustro, ha supuesto una ocasión para profundizar 

más  en  los  temas  medioambientales,  en  la  investigación  de  los  procedimientos  de 

reciclaje de residuos y de sumar nuevas actividades al aula que completan aún más el 

currículum. 

 Para el centro, el proyecto ha supuesto el disponer de un espacio natural con una 

valiosa  flora  autóctona  para  ser  objeto  de  estudio  y  conocimiento  y  el  tener  una 

comunidad educativa preocupada por el medio ambiente natural y por su conservación y 

de crear en los alumnos un espíritu de interés por sus recursos. 

 

9.- Proyectos de actuación para el futuro

Pretendemos seguir en la misma línea de actuación, haciendo uso del cuadernillo 

de trabajo y poniendo este espacio a disposición de otros centros educativos, seguiremos 

divulgando nuestra riqueza de flora autóctona tanto de las especies naturales como las de 

cultivo, para su conocimiento, protección y cuidado.  

En el  futuro,  queremos seguir  incorporando las nuevas tecnologías mediante la 

elaboración de un cuadernillo interactivo.
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ANEXOS

IMPRESOS: 

– ANEXO 1: Ejemplos de fichas técnicas de plantas extremeñas.
– ANEXO 2: Ejemplos de fichas del cuaderno de trabajo.
– ANEXO 3: Ejemplo de crónica medioambiental publicada en el blog.
– ANEXO 4: Publicaciones en periódicas o revistas.

DIGITALES:

– CD con fichas técnicas, fotos y clasificación de plantas extremeñas.

ENLACES:

– Página web del centro: http://www.cpjromeromunoz.juntaextremadura.net/

– Plano Jardín Botánico:
http://cpjromeromunoz.juntaextremadura.net/Jardin_Botanico/jardin_botanic
o.swf

– Cómo se construye un chozo extremeño: 
http://issuu.com/jcanseco/docs/construcci_n_de_un_chozo_extreme_o_movi
ble

– Cuadernillo  de  trabajo  Ed.  Infantil  y  Educación  Primaria: 
http://www.calameo.com/read/003314565866727a56711

– Vídeo  presentación  de  la  historia  del  Jardín  Botánico. 
http://youtu.be/zpEsvppkYX8 

:
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FICHA  Nº 7  EDUCACIÓN INFANTIL

DADO EL PLANO DEL JARDÍN BOTÁNICO :

1.- COLOREA EL CHOZO DE RAYAS MARRONES Y 
AMARILLAS

2.- PEGA UN GOMET AZUL EN LA CHARCA

3.- TACHA EL ÁRBOL QUE ESTÁ CERCA DEL CHOZO

4.- COLOREA LOS CAMINOS DE COLOR MARRÓN.



OBJETIVOS :

* UTILIZAR DIFERENTES TÉCNICAS PLÁSTICAS.
* RECONOCER ELEMENTOS DEL JARDÍN BOTÁNICO.







 
 

MAYO 2013 Nº 85 HUERTO ESCOLAR 
 

 
 
Los niños de tercer curso, en colaboración con alumnos de sexto, 
tenemos nuestro propio huerto escolar. 
 
El pasado 9 de mayo fuimos al jardín botánico y en un rinconcito del 
mismo preparamos, con la mula mecánica, un terreno para sembrar 
plantas de huerta. Mientras algunos preparaban la tierra, otros 
estuvimos limpiando el aula de la naturaleza y otros regando las 
plantas del jardín. 
 
Al día siguiente subimos con nuestro maestro Antonio y estuvimos 
plantando acelgas, tomates, calabazas y pepinos. Hicimos un pequeño 
agujero en el suelo y enterramos las plantas y las semillas. Una vez 
plantadas las regamos con regaderas y ahora a esperar que salgan las 
plantas. Este pequeño huerto está situado en un extremo del jardín, 
cerca del humedal. 
 
                                                          Rocío Llanos y Lourdes Ortiz  3º curso 
 



 

ENERO 2013 Nº 43 SEGUIMOS PLANTANDO 

 
 El jardín botánico cuenta desde principios de invierno con cuatro especies más que no 

estaban representadas en él. Se trata de dos CASTAÑOS (árbol típico de las zonas montañosas 
de Extremadura), un CEREZO, BRECINA (matorral) y CANTUESO ( planta aromática). 

   Esperamos que estas nuevas plantas se aclimaten bien a nuestro entorno y el cuidado de los 
niños (riego y abonado) rebroten la próxima primavera y den más color y olor a nuestro 

huerto escolar. 
                                                    COORDINADOR DE ECOCENTROS 
 

  
 

 
 

 




