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PARTICIPANTES EN VILANO

     Obviando la participación del  alumnado, tan intensa como mayoritaria, 

hacemos  una  relación  del  profesorado  participante  por  Departamentos 

Didácticos,  comenzando  con  el  Departamento  de  Ciencias  Naturales  como 

iniciador y responsable de la coordinación y dinamizador del Proyecto.

- Dpto.  de  Ciencias  Naturales:  María  Dolores  Chavero  Blanco  (Tutora  1º  ESO), 

Fernando  Cabrero Rubio (Jefe de Dpto.), Nicolás Roldán Casado (Tutor 2º ESO).

- Coordinadora Tecnologías de la Información y Comunicación (T.I.C.): Mª Visitación 

Guiberteau Maya.

- Dpto. de  Educación Física: Helena Sánchez (Jefa de Dpto.), Antonia Pimienta (Tutor 

2º ESO).

- Dpto. de Inglés: Laura Fernández-Borrella (Jefa de Dpto.), Pedro Centeno (Tutor  2º  

Bachillerato), Mª Nieves Garrido (Tutora 1º Bachillerato).

- Dpto. de Francés: Margarita Romero (Jefa de Dpto.).

- Dpto.  de  Geografía  e  Historia:  José Mª  Pedraja  (Jefe  de Dpto.),  Mª  Inmaculada 

Casillas (Tutora 2º ESO).

- Dpto. Lengua y Literatura: Reyes Abel Hernández (Director), Mª Mercedes Martínez 

(Jefa de Dpto.), Daniel Pardo (Tutor 3º ESO), Mª José Rozas (Tutora 4º ESO).

- Dpto. Lenguas Clásicas: María Ruiz (Jefa de Dpto.).

- Dpto.  Matemáticas:  Ramón  Santana  (Jefe  Estudios),  Alejandra  Gallardo  (Jefa 
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Estudios adjunta), Trinidad E. Tejado (Jefa de Dpto.), Mª Visitación Guiberteau Maya 

(Tutora 4º ESO), Israel Orantos (Tutor 3º ESO).

- Dpto. Música: Cibrán Ríos (Jefe de Dpto.).

- Dpto. Orientación: Mª Mercedes Martín (Secretaria), Diana Mª Sanz (Jefa de Dpto.),  

Francisco Fernández, Mª del Prado Blanco (Tutora 1º ESO), Esmeralda  Castañón, 

Antonio Orihuela (Encargado de Biblioteca).

- Dpto. de Filosofía: Fernando Sardiña (Jefe de Dpto.).

- Dpto. Plástica y Visual: Mª Encarnación Sauceda (Jefa de Dpto.).

- Dpto. Actividades Extraescolares: Mª José Rozas  Espadas.

- Departamento De Física y Química: Francisca Pérez (Jefa de Dpto)

- Dpto. Tecnología: Alberto Molina (Jefe de Dpto.).

- Dpto.  Sanidad  Ciclo  Formativo:  Miguel  A.  Masegosa,  Mª  Fátima Galán  (Jefa  de 

Dpto.).

- Personal  de  limpieza:  Antonia  Moreno  Peñato,  Alejandra  Matamoros  Fernández, 

Petri García Sánchez.

PUNTO DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN

Esta memoria es una exposición justificada de las actividades que nuestro centro, el 

IES Tamujal de Arroyo de San Serván, ha llevado a cabo tomando como eje central de las 

mismas  el  campo  de  la  Educación  Ambiental  para  alcanzar  unas  “Buenas  prácticas 

educativas”. 

Partiendo de la realidad concreta de nuestro centro educativo,  localizado en una 
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región eminentemente agrícola, la localidad de Arroyo de San Serván tiene una población 

de unos 4.200 habitantes y en las faldas de una Sierra que protagoniza un entorno natural  

determinante y enriquecedor de nuestra labor educativa.  Partiendo pues de esta realidad 

material, desde el Departamento de Ciencias Naturales y en coordinación con el resto de la 

comunidad educativa, realizamos hace unos 3 años una valoración, no solo de nuestro 

entorno físico en el centro (sin plantas en ninguna estancia del instituto, con 4 árboles en el 

patio, sin huerta, sin caseta meteorológica), de nuestro alumnado, desmotivado en cuanto a 

la valoración de su medio ambiente, en buena parte desconocido y con una autoestima 

medioambiental  realmente baja,  sino también del  curriculum,  pobre  en el  desarrollo  de 

estos  temas.  Ello  iba  acompañado  de  los  problemas  derivados  de  ser  un  alumnado 

únicamente de Arroyo de San Serván, sin contacto en su vida académica con personas de  

otras  localidades  cercanas,  lo  cual  llevaba  a  una  endogamia  que  derivaba  en 

comportamientos y actitudes que consideramos que había que modificar.

La  realidad  social  que  nos  acompañaba  era  clara,  el  nivel  socioeconómico  de 

nuestro alumnado era medio-bajo, su nivel académico derivaba en un abandono escolar 

temprano sin  alcanzar  el  Graduado en Secundaria  un número no deseable de niños y 

niñas. El porcentaje de alumnado inmigrante, principalmente rumano era y es considerable.

Frente a todo ello, partíamos de la gran sensibilización del Claustro y del Equipo 

Directivo  hacia  los  problemas sociales  y  medioambientales  que  condicionaban  la  labor 

educativa en nuestro centro, un centro joven que llevaba poco más de 5 años de andadura 

educativa en esta localidad.

Dicha labor educativa, basada en una filosofía inspiradora y creativa que preside el 

quehacer educativo de todo el centro, recoge los puntos básicos en los que se fundamenta 

la  presente convocatoria:  Aprender  a conocer,  adquirir  las herramientas que faciliten la 

comprensión, aprender a convivir para participar y cooperar con otras personas desde la 
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igualdad en todas las actividades realizadas y aprender a ser personas responsables tanto  

individual como colectivamente.

Empeñados, pues, en que este análisis inicial fuese el punto de partida y contando 

con la colaboración y apoyo del Claustro, decidimos intentar modificar esta realidad tanto 

con actuaciones puntuales como con acciones más globales y sostenidas en el tiempo. La  

presentación a esta convocatoria es motivo para hacer una reflexión y una recopilación de  

todo  lo  trabajado y  desarrollado  en  estos  tres  años  a  diferentes  niveles,  en  diferentes 

ámbitos y con resultados que consideramos positivos.

Concluimos  desde  el  equipo  docente  que  nuestro  IES  además  de  un  centro 

formativo  que  desarrolle  el  currículum académico pedagógico  recogido en  la  ley,  debe 

desarrollar también el currículum oculto, el programa transversal que regenere y reactive 

los valores sociales que lleven al desarrollo de una inteligencia emocional positiva, de una 

modificación de comportamientos y valoraciones encaminados a la  interiorización  de la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto medioambiental y personal, la igualdad entre sexos, la  

responsabilidad, la salud y la autoestima, suficiente para acabar formando ciudadanos y 

ciudadanas libres y críticos, participativos y que promocionen la convivencia democrática.

En cuanto a la  implicación real  del  colectivo de madres y padres del  alumnado, 

partimos de un AMPA con poca representatividad, con ganas de participar en la dinámica 

del centro pero con poca colaboración espontánea de la mayoría de progenitores. Ello era  

un problema a superar dada la reducida, aunque animosa participación de este importante  

componente de la comunidad educativa.

El  alumnado es el  protagonista principal  de este  proyecto.  Un alumnado que ha 

respondido de forma positiva, que ha sabido transmitir la idea del proyecto en sus hogares  

y que ha implicado en él a sus familiares más cercanos consiguiendo su colaboración. Un 

alumnado  que  pide  participar  en  las  actividades,  que  propone  y  actúa,  pero  que 
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inicialmente transmitía una sensación de apatía y desinterés por los temas tratados en este 

proyecto que, no invitaba demasiado a pensar en el éxito del mismo.

A  nivel  institucional,  se  partía  con  la  ventaja  de  unas  instituciones  locales 

colaboradoras en las actividades del instituto, respetuosas con su acción y dispuestas a 

apoyar las actividades a realizar. Desde la Consejería de Educación aparecían  programas 

que podían sernos de utilidad como son “Las Rutas por Espacios Naturales”, “Programa de 

reforestación de entornos escolares” y desde otros organismos también sabíamos de la 

posibilidad  de  colaboraciones  puntuales  que  deberíamos saber  gestionar  y  aprovechar 

participando en y junto a ellos.

Era mucho lo que se podía y debía hacer, pero ni partíamos de cero ni nos faltaba la 

determinación y el conocimiento para llevarlo a cabo. Era una labor colectiva y como tal la  

íbamos a afrontar, tratando de implicar a todos los componentes de la comunidad educativa 

y a las instituciones y personas que pudiesen ayudar y colaborar positivamente.

OBJETIVOS

 El IES Tamujal es un sistema abierto,  una estructura social con una organización y 

un  sistema complejo  de  relaciones,  tanto  internas como con el  entorno,  cuya principal 

función  es  dar  respuesta  a  las  demandas educativas  de esa sociedad en la  que está 

inmersa. Produce, por tanto, un impacto (ya sea positivo o negativo) en su medio ambiente 

próximo.  Hacer  consciente  tanto  al  alumnado  como  al  profesorado  y  al  resto  de 

componentes de la comunidad educativa de este hecho es el primer paso para lograr -en el 

centro y  desde el  centro educativo -;  unas actuaciones más respetuosas con el  medio  

ambiente.

De  esta  forma,  el  instituto  no  sólo  será  un  escenario  de  la  acción  educativa 

medioambiental,  sino  también  un  importante  recurso  para  la  misma,  favoreciendo  la 
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adquisición de conocimientos, valores, comportamientos y competencias para contribuir, 

desde lo más cercano y significativo, a la solución de los problemas del medio ambiente y 

preparar así mismo a las personas participantes en favorecer una resolución de conflictos 

más igualitaria y eficaz.

El objetivo global de “Vilano, un programa integrador de Educación Ambiental”  es 

implicar a todos los estamentos de la comunidad educativa, de forma que sean coherentes 

experiencias y aprendizajes. Las actuaciones pretenden mejorar la calidad ambiental del  

centro y sus relaciones con el entorno, incidiendo tanto en sus elementos físicos (espacios,  

decoración,  etc.)  como en  los  aspectos  pedagógicos,  estructurales,  organizativos  o  de 

funcionamiento, y en la propia «cultura» escolar.

 Objetivos más concretos:

- Hacer de nuestro centro un proyecto susceptible de cambios y mejoras, tanto en 

ámbito ecológico como social, impulsado por la propia comunidad educativa.

- Impulsar  procesos  de  participación  y  sistemas  organizativos  democráticos  entre 

diferentes estamentos y, especialmente entre nuestro alumnado.

- Promover la sensibilización, implicación y compromiso del profesorado, el alumnado 

y comunidad educativa en actividades de educación ambiental.

- Completar la formación de los alumnos y otros sectores de la comunidad educativa 

con actividades extraescolares y complementarias que favorezcan la convivencia 

fuera del centro.

- Fomentar la coordinación y el diálogo en la elaboración de proyectos conjuntos.

- Procurar una práctica educativa y que conjugue la adquisición de conocimientos, la 
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sensibilización medioambiental y la participación directa en acciones de protección y 

mejora del medio ambiente.

- Favorecer el desarrollo de la solidaridad, responsabilidad, tolerancia, respetando el 

principio de la no discriminación entre las personas.

- Contribuir al conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación.

- Contribuir al conocimiento de las lenguas extranjeras para que se conviertan en un 

futuro en ciudadanos europeos.

- Favorecer la igualdad en el trabajo y en las relaciones entre sexos y entre personas 

de diferentes culturas.

- Conseguir  una  educación  basada  en  el  diálogo  y  cooperación  entre  todos  los 

componentes de la comunidad educativa.

- La intención última de la educación en valores es ayudar a nuestros alumnos a 

aprender  a  vivir:  aprender  a  ser,  aprender  a  convivir,  aprender  a  participar  y 

aprender a habitar en el mundo.

- El   fomento  del  hábito  lector,  de  forma  comprensiva  y  placentera,  así  como la 

utilización de la Biblioteca del centro como una herramienta útil y eficaz.

LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
 

Proponemos con este abierto programa de actuación, modificable en el tiempo y la 

forma según se vayan consiguiendo los objetivos propuestos o no y se vayan abriendo 

diferentes líneas de interés, el trabajar en diferentes ámbitos de actuación, entre ellos:
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-  Actuación en el medio físico, referido éste tanto al propio centro y sus estancias y 

espacios  exteriores  e  interiores  como  al  entorno  exterior  más  próximo  y  el 

perteneciente a la sierra de Arroyo, foco físico y zona de trabajo exterior principal de 

nuestro Programa Vilano y que facilita el trabajo y consecución de objetivos tanto 

didácticos como actitudinales dada su riqueza de recursos: botánicos, geológicos, 

culturales,  históricos,  geográficos,  zoológicos,  paisajísticos,  ecológicos,   y 

medioambientales en general.  Es lugar  de encuentro y  actividades de todos los 

departamentos del Instituto Tamujal y del propio pueblo.  Hay zonas naturales de 

juegos y paseo como La Resbaliza o la Sillita del Rey, Las Minas o la Cueva de la 

Monea,… También consideramos actuaciones en el propio núcleo urbano de Arroyo 

de San Serván.

- El clima del centro. Es necesario prestar atención a las variables que lo integran, 

comportamentales  (individuales  y  de  grupo)  y  organizativas  (la  estructura,  los 

recursos,  los  materiales  y  el  funcionamiento).  Para  ello  se  actuará   de  forma 

conjunta y coordinada en determinadas actividades y actuaciones con el Claustro, 

tanto a nivel departamental como de profesorado colaborador a título individual. Es 

importante la actuación del Departamento de Actividades Extraescolares, dado que 

buena parte del enfoque interdisciplinar y de coordinación con otras instituciones y 

organismos  será  englobado  en  su  labor  de  coordinación  extraescolar:  salidas, 

participación en  Programas, charlas, visitas y participación en el Día del Centro y en 

la Semana Cultural, así como celebraciones didácticas de diferente tipo.

Desde  el  punto  de  vista  organizativo,  la  importancia  del  Equipo  Directivo  es 

fundamental pues se deben realizar y se han realizado ligeras modificaciones curriculares y  

organizativas que han de facilitar la participación de la mayor parte del alumnado en este 
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Programa,  así  como marcar  las pautas de los  Proyectos  de Centro  y  la  Programación 

General Anual para  integrar los objetivos marcados dentro de los mismos. Es importante 

que su enfoque, como así ha sido sea de fomento de los valores trabajados aquí.

- La  cultura escolar, como sistema que relaciona a los componentes del centro, la 

comunicación,  la  participación,  los  conflictos,  el  estilo  directivo  y  el  clima  como 

procesos interactivos que generan un entramado o tejido de creencias, supuestos, 

valores  compartidos.  En  esta  cultura  escolar  se  integrará  la  actuación  con  los 

padres y madres, ya sea bien a través del AMPA, bien como participación familiar en 

actuaciones particulares de colaboración a través de  sus hijas e hijos.  En esta 

cultura deben estar incluidos todos los colectivos del Instituto y su entorno social  

más  próximo:  Educadora  Social,  conserjes  y  personal  de  mantenimiento, 

limpiadoras, informática y también el personal de cafetería que deberá implicarse en 

tratar de mejorar la salud colectiva de nuestra comunidad.

También consideramos en este punto la participación de antiguos alumnos del centro 

en una forma y manera que aún está por considerar.

Y  en  esta  cultura  escolar  es  ámbito  a  trabajar  asimismo  la  imbricación  de  la 

comunidad escolar del colegio público que realiza su labor con el alumnado de menor edad 

del municipio. Ya desarrollaremos como.

 Deberán crearse vías de comunicación fluidas y facilitadoras en la resolución de 

conflictos y en la vertebración de propuestas abiertas a cualquier miembro que participe o 

desee participar en “Vilano”

-  La  práctica  didáctica:  la  ambientalización  del  currículo,  la  selección, 

secuenciación  y  organización  de  contenidos,  la  metodología,  los  recursos 
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didácticos,  la  evaluación.  Aquí  es  fundamental  la  participación  de  los 

Departamentos Didácticos para que efectivamente, la educación ambiental sea un 

área transversal que  impregne la actuación  si no  continua, si puntual de todos los 

departamentos que colaboren en ello. Tal y como se remarca en la convocatoria del 

premio de Tomás Verdejo, la implicación y participación de cuanto mayor número de 

integrantes del Claustro y de sus Departamentos garantizará el éxito o fracaso de 

una actuación de este tipo hará que el trabajo realizado por una pequeña parte, sea 

agotador  y  menos  fructífero.  También  se  propuso  y   se  ha  conseguido  que  se 

implante una optativa en el programa de Diversificación que vaya encaminada a que 

esta  implantación  de la  educación  medioambiental  sea más real  y  visible  en  el  

currículum de nuestro centro.

-  Un último ámbito sobre el que actuar es la  participación de las instituciones y 

entidades del ámbito educativo y de otro tipo que sean susceptible de enriquecer 

este  programa.  Así  contamos  con  la  colaboración  del  Ayuntamiento,  de  la 

Consejería de Educación en alguno de sus programas, la Consejería de Agricultura 

y  Medio  Ambiente  y  sus  centros  colaboradores  (La  Orden,  Piscifactoría  de 

Villafranco, CEA Cuacos de Yuste, Centros de Interpretación,..), la Consejería de 

Salud y  Consumo,  la  Confederación  Hidrográfica  del  Guadiana,  el  Ministerio  de 

Educación  y  sus  Programas  de  Recuperación  de  Pueblos  Abandonados  y  de 

Centros de Educación Ambiental,  y cualquier otro que sea susceptible de colaborar 

y  enriquecer  este  plan  de  actuaciones  de  convivencia,  igualdad  y  educación 

medioambiental.
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ACTUACIONES

Al comenzar nuestro proyecto nos planteamos cuestiones básicas que nos están 

ayudando a desarrollarlo de manera organizada, buscando siempre la consecución de los 

objetivos que nos hemos marcado.

¿Qué hacer?.....Proyectos y actividades.

¿Para qué?.....Objetivos

¿Cómo hacer?.....Metodología.

¿Dónde?.....Lugar.

¿Cuándo?.....Cronograma.

¿Resultados?.....Evaluación.

Las  actuaciones  que  durante  este  proyecto  están  siendo 

desarrolladas se agrupan en 4 niveles de actuación denominados 

Proyecto de Aula, Proyecto de Centro, Proyecto de la Comunidad 

Educativa y Proyecto del Entorno.

1. Proyecto de Aula

Desde el aula trabajamos en función de la individualidad de intereses, las necesidades y 

capacidades que capa alumno tiene, teniendo en cuenta  y  sin perder de vista el trabajo  

grupal. Pretendemos, de esta manera, implicar a los alumnos en sus propios aprendizajes 

de conocimientos y autonomía.

1.1 Actuaciones con el alumnado de ESO.

Las actividades para este nivel quedan recogidas dentro de tres acciones que hemos 

denominado  Gabinete  de  curiosidades,  Herbario  de  enseñanza  y  Jardín  botánico  del 

centro.
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Gabinete de curiosidades.

Basándonos en el origen de los museos de Ciencias Naturales, pretendemos que 

alumnos y alumnas, cuando no se encuentran en el  centro mantengan su curiosidad y 

estén pendientes de cualquier objeto que pertenezca a la naturaleza, para ello les pedimos 

que   los  recojan  y  que  investiguen  sobre  ellos  utilizando  tanto  la  biblioteca  como  las 

tecnologías de la información.

De esta manera, los propios alumnos muestran los tesoros que van descubriendo, 

raíces de palmeras, plumas, vejigas natatorias, líquenes..., primero a sus compañeros  y  

compañeras,  después a todos los demás a través de vídeos donde explican su hallazgo y 

que queda recogido en el blog.

Herbario de enseñanza.

El alumnado realiza sus propias colecciones de hojas, raíces, o flores del patrimonio 

vegetal local, identificándolas, preparándolas, y recogiendo información tanto del tamaño, 

aspecto y abundancia de la planta de la que procede, como de los datos de su uso y de sus 

nombres vulgares.

Jardín botánico del centro.

 Desde los primeros meses del curso escolar, plantan y cuidan una maceta que será 

sembrada  el día 22 de abril para conmemorar el Día de la Maceta.

Junto con el cuidado de la planta, el alumno trabaja con algún componente de su 

familia para rellenar una ficha de identificación, que sirve para conocer la biodiversidad de 

nuestro entorno.

Otras actividades englobadas en este apartado son:

• Creación de flores y macetas de material reciclado.

• Elaboración de jabones de esencias.
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1.2. Actuaciones con el alumnado de  Diversificación.

Con estas actividades estamos pretendiendo que los alumnos que están en esta 

etapa alcancen el máximo  posible de sus capacidades.

Estas  actuaciones  están  agrupadas  en  tres  categorías  complementarias  que  se 

desarrollan a lo largo del curso escolar.

Taller de Botánica.

Uso de materiales reciclados para elaborar:

• Ladrillos de papel   como combustible.

• Juegos  de  mesa  con  papel  reciclado  .  Este  proyecto  fue  ganador del  concurso 

Promedio perteneciente al  Consorcio de Gestión medioambiental  realizado por la 

Diputación de Badajoz.

• Semillero de materiales reciclados  .

• Realización de un invernadero con cajas de CDs.

Se realizan actividades relacionadas con el laboratorio de Ciencias Naturales, aplicándose 

a:

• Análisis de suelos  ,  ph, porosidad, materia orgánica.,  granulometría, valoración de 

color según la escala de Munsell, composición mineral.  

• El color en la naturaleza  : Extracción de pigmentos de origen vegetal, realización de 

cromatografías.

• Fabricación de enraizantes naturales   a base de lentejas germinadas.

• Fabricación de insecticidas naturales    realizados con infusión de ortiga y ajo.

Parque Botánico.

En este  apartado  agrupamos actividades de  ajardinamiento  y  mantenimiento  del 

centro que se realizan según este patrón de actuación:

• Cuidado, plantación y observación de bulbos  , tanto en primavera como en otoño.
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• Sembrado y cuidado de macetas ornamentales.

• Plantación, cuidado y reconocimiento y estudio de árboles y plantas medicinales.

• Semillero y trasplante de plantas autóctonas   para repoblación del entorno escolar.

Huerto Escolar.

Teniendo en cuenta el calendario escolar y  las condiciones climáticas de nuestra 

zona y basándonos en el asesoramiento de familiares del alumnado expertos en la materia,  

llevamos a cabo la planificación y el desarrollo de un huerto escolar. Sembramos, cuidamos 

y recolectamos lombardas, patatas, coliflores, brócolis, cebollas, acelgas, y puerros. Para 

enriquecer la tierra empleamos estiércol cedido por el padre de uno de los alumnos.

Dentro de esta actividad se incluye  el diseño y construcción de un   compostador   

con material reutilizado empleando palés usados.  En él compostamos los restos de poda,  

siega del césped, restos de productos de la huerta,…..

Como no puede ser de otra manera, para conocer las condiciones meteorológicas 

que  van  a  influir  en  que  nuestro  huerto  tenga  éxito,  los  alumnos  utilizan  la  caseta 

meteorológica, realizando  observaciones  y  registros  en  fichas,  que  son  analizadas 

matemáticamente y trasladadas a gráficas. Estos datos se pasan a murales informativos 

que son expuestos en las paredes del centro.  

1.3. Actuaciones con alumnos de Bachillerato.

El  alumnado  de  Bachillerato,  que en  breve  abandonará  el  centro,  es  el  objetivo 

principal  de  estas  actuaciones,  ya  que  en  ellos  prentendemos  dejar,  además  de 

conocimientos, valores como la convivencia, la responsabilidad, la igualdad y la búsqueda 

constante de conocimientos.

Nuestro objetivo es trabajar con ellos, potenciando su carácter investigador, que en 

muchos  casos  queda  relegado  debido  al  escaso  tiempo  y  a  lo  amplio  de  las 

programaciones.

16



PROGRAMA INTEGRADOR DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL VILANO IES TAMUJAL 

Investigamos.

Las investigaciones realizadas han sido:

•  Aguas de Arroyo: Análisis de nuestras aguas.

• Estudio genético de la población de Arroyo de San Serván.  

• ¿Es Arroyo de San Serván un pueblo ruidoso? Análisis de la contaminación acústica 

en Arroyo de San Serván.

• Erodium mouretii  en  la  Sierra  de  Arroyo  de  San  Serván.   Este  proyecto  ha  sido 

llevado a la Semana Científica realizada durante este curso escolar.

2. Proyecto de centro

Queremos que sean los alumnos los que participen en el cuidado, mantenimiento y 

gestión del centro, de manera que el instituto se convierta en algo dinámico preparado para 

evolucionar y cambiar en función de las necesidades.

Es, en este apartado donde quedan recogidas actividades interdepartamentales.

• Salidas a la Sierra  : Anualmente, prácticamente todos los cursos hacen alguna salida 

a la sierra con un enfoque más físico, botánico, cultural o social, así potenciamos 

tanto la actividad física, el deporte y la salud, como la convivencia, el respeto y la  

igualdad. Dentro de estas salidas se ha organizado, con el fin de fomentar la práctica 

deportiva, la I Carrera por montaña “La Resbaliza”, en la que corriendo o haciendo 

caminata participamos todo el Instituto.

• Participación en el programa de radio de la cadena Ser “ Conoce Extremadura”

• Participación  en  el  programa  de  Recuperación  de  Pueblos  Abandonados  de 

Granadilla.

• Realización  de  actividades  en  el  Centro  de  Educación  Ambiental  de  Cuacos  de 

Yuste, mediante  estancias  de  varios  días  para  participar  en  experiencias  de 

Educación Ambiental en coordinación con las monitoras de este centro.
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• Participación  en  los  Itinerarios  Didácticos  del  Centro  Nacional  de  Educación 

Ambiental de Valsain, en Segovia, mediante estancias de dos días.

• Participación  concurso online Consumópolis, a través de internet.

• Participación en las  Rutas por Espacios Naturales convocadas anualmente por la 

Consejería  de  Educación:  Cuevas  de  Fuentes  de  León.  Castañares  de  Hervás. 

Geoparque de las Villuercas los Ibores.

• Participación en el concurso el Cortafuegos, perteneciente a la campaña escolar de 

Educación ambiental  para  la  prevención  de  incendios  forestales,  quedando 

ganadores en dos ocasiones.

• Memorial Forest  . Esta actividad se engloba dentro del proyecto Comenius “ Europa 

in our School”.  Realizamos la plantación y cuidado de árboles autóctonos en cada 

uno de los países que participamos: Italia, Finlandia, Rumanía, Turquía, Polonia y 

Estonia  y  nuestro.  Acompañando  a  esta  actividad  se  han  realizado  paneles 

identificativos de cada árbol

• Cuaderno de Campo  . De manera coordinada, como no podía ser de otra manera, 

los diferentes departamentos educativos hemos realizado un  Cuaderno de campo 

buscando  que  el  alumnado,  trabajando  las  materias  instrumentales  básicas,  se 

motive  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  a  través  de  su  realidad  más 

inmediata: su pueblo y su entorno.

• Llegó  la  Primavera,  florecieron  los  versos  :  Para  celebrar  la  primavera,  el 

Departamento de Lengua y Literatura y los alumnos de Bachillerato eligieron poemas 

de autores como W. Whitman, Pablo Neruda o Luis Cernuda, los manuscribieron en 

folios de colores que después colgaron de los árboles de la plaza del pueblo. Los 

abuelos y turistas que por allí pasaban quedaron encantados con el florido regalo.
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3. Proyectos de la comunidad educativa

Todos los miembros de la comunidad educativa pueden participar activamente en 

nuestro  proyecto.  Es  así  como  gracias  al  personal  no  docente  se  ayuda  en  el  

mantenimiento del  huerto y jardín y como gracias a las familias que asesoran en cultivos y 

cuidados se mantienen todas la actividades que se van proponiendo y realizando.

4. Proyectos del entorno.

En este apartado pretendemos que los conocimientos adquiridos salgan más allá del 

propio centro, al mismo tiempo que ambicionamos que, tanto el  ayuntamiento como otras 

instituciones  intervengan en el proceso educativo.

Participamos en el proyecto de plantación  en el pueblo, dentro de la convocatoria 

“Reforestación de entornos escolares”, creando un nuevo jardín con 50 árboles, que serán 

mantenidos  por  el  ayuntamiento.  En  cursos  anteriores  ya  habíamos sembrado  plantas 

autóctonas en una zona baja de la sierra donde la vegetación escaseaba, aprovechando el  

mismo plan  de reforestación.

Desde que se ideó el  proyecto nos quedó claro que las actividades 

deberían  tratar  de  conseguir  unos  objetivos,  que  no  deberían  ser 

estáticos  y  que  se  irían  modificando,  ampliando  en  función  de  los 

resultados que consiguiésemos:

• Fomentar  la curiosidad  y el  deseo de aprender.

• Favorecer  la  participación  en  actividades  de  investigación  y  conocimiento, 

potenciando el trabajo en equipo, la coeducación y la igualdad.

• Adornar nuestro centro e impulsar el cuidado y respeto de nuestro entorno.

• Sensibilizar ante los distintos problemas ambientales.

• Realizar trabajos en equipo basados en la igualdad, en la diversidad y la no 
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discriminación, que desarrollen valores como el respeto, la responsabilidad, la 

tolerancia y el esfuerzo.

• Organizar, gestionar y realizar el huerto.

• Generar una cultura ambiental en todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa.

• Fomentar la participación de las familias en el proceso educativo.

• Impulsar la educación ambiental como medio para conservar, concienciar y 

cambiar.

En este proyecto aplicamos una metodología basada en la motivación, 

alentando la  cooperación  entre  alumnado,  profesorado,  personal  no 

docente  y  familias,  incentivando  actividades  que  nos  permitan  un 

cambio de roles y un contraste de puntos de vista.

Nos ayudan a desarrollarlas  recursos interconectados que nos facilitan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y que actúan permitiéndonos planificar, elaborar, organizar los 

contenidos así como facilitar su comunicación.
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Cronograma  de  actividades. Las  actividades  que  se  están 

realizando son muchas de ellas de carácter anual, otras, según las 

necesidades se ajustan al año escolar y todas están sujetas a la 

flexibilidad tanto de recursos, de programaciones y de imprevistos 

que  puedan  surgir,  para  su  organización  las  clasificamos  en 

actividades  que  se  harán  durante  todo  el  curso,  actividades  que  variarán  su  fecha 

dependiendo de las convocatorias oficiales, y actividades en fecha fija, bien por celebrase 

en un día concreto o por poder ser incluida en el calendario escolar y recogidas en las  

programaciones desde inicio de curso.

Anual Convocatoria Fecha 
determinada

Proyecto de 
Aula

Gabinete de Curiosidades

Herbario de Enseñanza

Jardín Botánico

Taller de Botánica

Parque Botánico

Huerto Escolar

Investigamos

Proyecto de 
Centro

Salidas a la Sierra

Recuperacion Pueblos Abandonados

Centro de Educacion Ambiental Cuacos y 
Valsain

Rutas en espacios Naturales

Memorial Forest

Cuaderno de Campo

Llegó la Primavera

Proyecto de la 
Comunidad 
Educativa

Mantenimiento Huerto y Jardín

Asesoramiento Del Huerto

Proyecto del 
Entorno

Reforestación de Entornos Escolares
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Queremos  conseguir  que  todo  lo  que  hacemos  llegue  a  todos  los  miembros  de  la 

comunidad educativa, por tanto damos una importancia fundamental a la difusión de las 

actividades,  siendo  parte  importante  de  la  motivación,  de  la  responsabilidad  y  del 

crecimiento del proyecto Vilano.

Se han difundido nuestras actividades en diferentes medios:

• Blog del proyecto: http://vilanostamujal.blogspot.com.es/

• Página web del   IES Tamujal: http://iesadesanservan.juntaextremadura.net/

• Facebook del IES Tamujal.

• Proyecto Comenius Europa in our School” 

http://proyectocomeniustamujal.blogspot.com.es/search/label/INICIO

• Portal educativo de Extremadura Educarex

• La Gaceta  ,  revista Digital Extremeña de Educación.

• Televisión y Radio Local.

• Diarios.

• Otros  Blogs:  http://pedrojosehernandez.blogspot.com.es/2013/11/carrera-por-

montana-el-pocito.html
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EVALUACIÓN, VALORACIÓN DE RESULTADOS Y PROYECTOS 
DE ACTUACIÓN EN EL FUTURO

Después  de  3  años  de  llevar  a  cabo  este  ilusionante  y 

transformador Programa “Vilano”, es para nosotros y nosotras un 

orgullo  el  comprobar  la  transformación  tanto  física  como 

actitudinal de nuestro centro.

   Valoramos muy positivamente el cambio de dinámica en cuanto 

a los valores medioambientales y sociales, así como educativos que hemos observado en 

nuestro alumnado, pero también es muy significativo el positivo acogimiento y la creciente 

valoración e implicación dentro del profesorado del Instituto del Programa llevado a cabo. 

El estamento de madres y padres también ha participado activamente cuando se ha 

requerido su colaboración, ya sea como acción personal ayudando y facilitando el trabajo  

comprometido  de  sus  hijos  e  hijas,  ya  sea  aportando  conocimientos  o  materiales 

necesarios  para  poder  continuar  con este trabajo.  El  colectivo  de personal  no  docente 

también ha comprendido y asumido la importancia de mantener un centro más “verde” y 

más agradable. El entorno institucional así mismo ha comprometido en ello tanto cesión de 

herramientas y personal cuando ha sido necesario por parte del Ayuntamiento, como de 

plantas por  parte  de  la  Consejería,  además de permitir  y  adjudicar  la  participación del  

alumnado  en  actividades  extraescolares  recogidas  en  sus  convocatorias  anuales  de 

Programas y proyectos a los que optamos cada vez que sale una convocatoria.

       Hemos  intentado  que  la  participación  fuese  utilizando  el  menor  gasto  posible,  

empleando prioritariamente materiales reciclados y reutilizados, aprovechando cesiones y 

ofertas  para  que  también  el  alumnado  entienda  que  no  es  necesario  realizar  grandes 

gastos económicos para poder cambiar las cosas, que el consumismo es un valor contrario 

a la educación medioambiental, que la imaginación y  la colaboración , el trabajo en equipo 

rentabiliza el esfuerzo y supone una satisfacción extra a añadir a los resultados obtenidos 
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finalmente.  Aunque si hemos tenido que  dejar de adquirir algún material por no disponer 

de suficientes fondos. Nuestra labor se ha integrado en el día a día del devenir del instituto,  

no ha sido algo ajeno y realizado aparte de. Es por ello que el alumnado lo ha asumido  

como algo propio, lo ha incorporado a su quehacer diario, académico y vivencial siendo 

actualmente normal que haya plantas en los pasillos y los espacios comunes, en las aulas, 

en la biblioteca, en la entrada del centro y comprende que hay que cuidarlas, regarlas, 

respetarlas pues su presencia alegra y aporta color y vida a su estancia de 6 horas diarias.  

Igual que cuando salen y ven un patio más verde, con variedad de árboles, unos aportados 

por ellos, otros por algún profesor/a, otros del Memorial Forest, otros plantados en grupo, 

otro (un granado) traído de  Granadilla tras su agradable paso por el pueblo abandonado. 

Saben de dónde vienen, quienes los han plantado, por qué, han intervenido en ello. Es algo 

suyo, al igual que las bellas flores de los bulbos que alegran nuestra primavera y nuestro  

otoño. Han comido las hortalizas de la huerta que ellos y ellas han plantado, cuidado y  

regado antes de recolectarlas.

      Y qué mejor valoración de las actividades en la Sierra cuando son ellos mismos quienes  

demandan  y  solicitan  hacer  las  salidas,   participar  en  las  labores  de  investigación  y 

catalogación de plantas,  incluso fuera  del  horario  escolar.  Hacer  el  seguimiento  de las 

repoblaciones  realizadas,  revisitar  las  zonas  de  estudio  botánico  para  comprobar  la  

evolución de poblaciones estudiadas. Reconocen y descubren la riqueza y biodiversidad de 

su sierra, de nuestro entorno

     La valoración pues es muy positiva pues se han ido asumiendo valores de respeto y de 

tolerancia  y se ha incrementado la curiosidad por lo desconocido, no como algo negativo 

sino como una fuente de conocimiento y riqueza. Este trabajo no es definitivo, hay que 

trabajar contra ideas preconcebidas, con una cierta indolencia, con el conformismo  propio 

de las edades adolescentes ante la exigencia y el esfuerzo que les incomoda y el rechazo  
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producido por la autoridad, aunque sea académica o  de edad. El trabajo pues continúa, 

desde la igualdad, desde la coeducación, desde la participación  y en todos los ámbitos.

Valoramos de igual  manera  como algo  bueno la  participación  en las  actividades 

extraescolares propuestas y realizadas ya sean charlas, excursiones, participación en el  

programa de Pueblos Abandonados, en las Rutas, en las actividades del CEA de Cuacos, 

en las del CENEAM de Valsaín,  de la CHG y en todas las realizadas en este tiempo, que 

han sido bastantes y muy variadas.

        Hemos podido realizar gracias a todo ello el Cuaderno de Campo con la participación 

de casi todo el Claustro, tenemos un blog abierto que recoge tanto de forma gráfica (fotos, 

vídeos,…) como documental buena parte del trabajo realizado, tenemos registros recogidos 

en la caseta meteorológica tanto en tablas como en gráficas, participación en la revista del  

centro “La Resbaliza”. Este año hemos participado con el trabajo de investigación de una 

planta amenazada presente en nuestra Sierra en la XVIII Reunión Científica de Montijo y 

nuestro panel forma parte de la exposición itinerante de dicha reunión, hemos obtenido 

premios por la labor de reciclaje y de acción en el aula.

Por  todo  ello,  ya  evaluado  parte  de  lo  hecho,  nuestra  valoración  es  positiva  y 

creemos que los beneficios que hemos conseguido justifican el continuar y ampliar este 

Programa  Vilano,  sobre  todo  basándonos  en  las  respuestas  obtenidas  en   nuestro 

alumnado , pero sin obviar tampoco la mejora de la calidad de vida para toda la comunidad 

educativa  que asume con agrado y satisfacción  el  cambio  producido tanto  físico  como 

mental en nuestro pequeño pero activo IES Tamujal.

Creemos  que  es  beneficioso  que  se  mantengan  programas  que  favorezcan  el 

desarrollo de estos valores y estos cambios actitudinales por lo que animamos a que se 

recupere la convocatoria de las Rutas por Espacios Naturales y que se mantenga a pleno 

rendimiento el CEA de Cuacos de Yuste.
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   Como ya se ha ido reflejando a lo largo de esta memoria, consideramos  “Vilano” 

como algo vivo y cambiante, adaptable y abierto por  lo que no cerramos su término, al  

contrario,  siguen  surgiendo  ideas  y  proyectos  dentro  de  él.  Mantendremos  y 

profundizaremos pues en lo conseguido,  modificaremos lo menos exitoso y ampliaremos 

nuestra actividad.

     El trabajo realizado nos lleva a querer implicar al alumnado que ya ha salido del 

Tamujal y pretendemos buscar actuaciones que impliquen su vuelta al centro para contar 

sus experiencias, compartir sus investigaciones y facilitar el contacto con la Universidad y 

otros organismos con los que mantengan proyectos de colaboración.

       Nos planteamos también mantener una más estrecha colaboración con entidades 

cercanas y  de acción semejante en cuanto a su enfoque medioambiental como son ¨Finca 

La  Orden”,  Piscifactoría  de  Villafranco  del  Guadiana,  organizaciones  ecologistas  como 

ADENEX o Ecologistas en Acción, colectivo Meridies, Centro de Recuperación de Fauna 

AMUS, Centro de tratamiento de residuos sólidos y reciclaje Mérida ……

      También vamos a intentar implicar al AMPA del IES para que su coordinación y su 

acción sea más efectiva y aprovechable y aprovechar los conocimientos específicos de la  

sierra, de la historia y de la botánica de nuestro entorno.

      Hasta ahora ha sido solo una idea pero a partir del próximo curso queremos actuar  

de forma coordinada en estos temas con el Colegio Público Nuestra Señora de la Soledad  

de Arroyo de San Serván sobre todo relacionado con la plantación y el día de la maceta, sin 

cerrar puertas para que la colaboración sea más intensa y profunda.

Intentaremos  proyectarnos  más  hacia   la  localidad  haciendo  campañas  y 

exposiciones de nuestra labor en algún local público e intentaremos abrir más el centro 

para  que  sea  un  núcleo  dinamizador  y  activo  en  la  vida  del  pueblo,  catalizador  de 

actividades y sitio de participación y cultura.
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Tras analizar los resultados de las actividades, pensamos que es, en algunos casos, 

importante ampliar su campo de actuación, sacando mayor rendimiento de ellas.

Proyecto Evaluación Actuaciones futuras

Proyecto de Aula

Gabinete de 
curiosidades

Positiva.
Actividad muy 

motivante.

Exposición de carteles realizados en francés, inglés 
con los materiales recogidos. Fomentar el 

plurilingüismo

Herbario de enseñanza Positiva

Investigar la flora espontánea y autóctona. Estudio 
de su protección y endemismos.
Realizar estudio biogeográfico.

Jardín botánico del 
centro

Positiva.
Alta implicación 
del alumnado.

Coordinados con el colegio, los alumnos plantarán 
su maceta en  el último curso de primaria, 
continuando su cuidado al llegar al I.E.S.

Parque Botánico

Positiva.
Alta implicación 
del alumnado.

Continuaremos ampliándolo y profundizando en su 
conocimiento y difusión

Huerto escolar

Positiva.
Alta implicación 
del alumnado.

Fomentar la capacidad emprendedora y la gestión 
de recursos creando una  pequeña cooperativa de 

intercambio de productos hortícolas.
Relacionar esta actividad con la asignatura Imagina 

y Emprende, de nuestro centro

Somos investigadores

Positiva.
Alta participación 

del alumnado.

Seguiremos realizando proyectos de investigación 
en bachillerato prioritariamente.
Coordinación con ex alumnos

Proyectos de centro

Positiva
Gran compromiso 

de todos los 
participantes

Con el uso de TIC, y utilizando el proyecto de Radio 
Tamujal de nuestro centro, crear un programa de 

información medioambiental, dirigido, coordinado y 
realizado por todos

Proyectos de la 
comunidad educativa

La Resbaliza Positiva

Continuar editando números de esta revista donde 
se muestren todos los avances realizados en este 

programa.

Proyectos del entorno Positiva
Continuar  con la reforestación en el pueblo, de 

manera coordinada con las familias y ayuntamiento.
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http://radiotamujal.blogspot.com.es/
http://radiotamujal.blogspot.com.es/
http://imaginayemprendeiestamujal.blogspot.com.es/
http://imaginayemprendeiestamujal.blogspot.com.es/
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Poster: Erodium Mouretii

Plantación de árboles Semilleros



PROGRAMA INTEGRADOR DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL VILANO IES TAMUJAL 

29

Subida a la sierra - 2014 Pinar de Valsaín
Jardín en el IES 

TAMUJAL
Laboratorio
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