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ECOAMBIENTE EN UN 
ENTORNO NUEVO



2

DATOS DE NUESTRO 
ENTORNO 

• C. P. “EL PASEO”
• Ubicado en zona de 

ampliación urbana.
• Caudete 

(Albacete)
• Alumnos: 217

– Infantil: 67
– Primaria: 150
Maestros/as: 12

• Caudete, con una población 
cercana a los 10.000 
habitantes. Situada en el 
extremo más oriental de la 
provincia de Albacete. Las 
actividades económicas más 
destacadas son: la 
construcción, la industria 
del vidrio y auxiliares, con 
un sector servicios 
bastante desarrollado.
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NUESTRO PROYECTO
• En primer lugar, 

incorporarnos a este 
proyecto, ha sido un 
intento sistematizar, 
aglutinar y dar forma 
a una serie de 
actividades 
relacionadas con el 
medio ambiente que 
venimos realizando 
desde hace años.
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NUESTRO ANTIGUO “COLE”
• En segundo lugar en el

momento de la elaboración 
del proyecto  nuestro colegio 
estaba ubicado en un antiguo 
edifico con graves 
deficiencias de 
infraestructuras y espacios. 
Se planteaba entonces la 
necesidad de reformas o la 
construcción de un nuevo 
edificio. Nos planteamos 
incidir lo máximo posible en 
el diseño y la organización 
del nuevo edificio para 
adaptarlo lo mejor posible a 
nuestro Proyecto Educativo.
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INTENTAMOS MEJORAR 
NUESTROS HÁBITOS

Aprovechando lo que 
supone estrenar un 
nuevo edificio nos 
proponemos mejorar 
los hábitos de toda la 
comunidad escolar en 
relación al 
aprovechamiento y uso 
racional de energía, 
conservación y 
limpieza de las 
instalaciones, reciclado 
etc.
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ORGANIZAR LA ORNAMENTACION

• Por otra parte es 
un intento de 
organizar la 
ornamentación 
interior y exterior 
con plantas, 
colocación de 
bancos, papeleras 
contenedores 
selectivos etc.
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Objetivos del proyecto
Introducir los complementos 
necesarios desde un punto de vista 
medio ambiental y ornamental en 
colaboración con el Ayuntamiento, 
A.P.A.S.  y otras instituciones

Fomentar actitudes de respeto, 
esfuerzo, creatividad y 
responsabilidad con el medio 
ambiente.

Fomentar la clasificación y 
reciclado de residuos.

Comprometer a la comunidad 
escolar con este proyecto.

Estimular el deseo de formación 
del profesorado en los temas 
relacionados con el medio 
ambiente.

Aplicar cuando sea posible las 
N.T.I. en la enseñanza de los 
procesos en esta materia 
transversal.

Potenciar hábitos de higiene y 
alimenticios saludables.

Facilitar intercambios y difusión 
de experiencias.
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AMBIENTACIÓN Y ORNAMENTACIÓN DEL 
NUEVO EDIFICIO

Introducir los 
complementos 
necesarios, en el 
nuevo edificio,
desde un punto de 
vista medio 
ambiental y 
ornamental en 
colaboración con el 
Ayuntamiento, 
A.P.A.S.  y otras 
instituciones .
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Fomentar la 
clasificación y reciclado 

de residuos.
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MOTIVACIÓN DEL PROFESORADO

Estimular el 
deseo de 
formación 
del 
profesorado 
en los temas 
relacionados 
con el medio 
ambiente.
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HABITOS SALUDABLES

Potenciar hábitos de higiene y 
alimenticios saludables.
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Fomentar actitudes de respeto, 
esfuerzo, creatividad y responsabilidad 

con el medio ambiente.
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IMPLICAR EN EL PROYETO

Comprometer a la comunidad escolar 
con este proyecto.

Aplicar cuando sea posible las N.T.I. 
en la enseñanza de los procesos en 
esta materia transversal.

Facilitar intercambios y difusión de 
experiencias.
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ACTIVIDADES

REALIZADAS
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CAMPAÑA DE 
RECOGIDA SELECTIVA 
DE RESIDUOS EN EL 

CENTRO
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• Durante la semana 
del 1 al 4 de abril la 
responsable de la 
OMIC junto con el 
maestro de plástica 
realizaron unas 
charlas-talleres en 
los   ciclos 2º y 3º
sobre recogida 
selectiva de 
residuos.

Charlas sobre la recogida 
selectiva de residuos
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TRABAJOS EN PLÁSTICA SOBRE 
RECICLADO

Trabajos en cómic sobre 
recogida selectiva de 

residuos

Murales



19

Plantación de 
árboles .

• Fomentamos 
el respeto 
por el medio 
ambiente

• Cada curso 
curso cuida 
los árboles 
que ha 
plantado.
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Ornamentación 
interior y cuidado 

de las plantas

Cada curso se encarga de 
regar y cuidar un grupo de 
macetas de los pasillos o 
escaleras de cercanos a 
sus aulas.
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En colaboración con con los 
técnicos del Ayuntamiento  
se ha realizado el 
condicionamiento de la calle 
que separa los dos 
edificios.

Acondicionamiento del entorno

Colocación de 
maceteros, bancos, 
aparcamientos de 
bicicletas, 
papeleras etc.
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Adecuación de zonas deportivas en 
el patio: colocación de porterías y 
canastas.

Colocación de 
papeleras y 
contenedores 
selectivos en 
los patios y en 
las clases.
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Acondicionamiento de aseos: 
jaboneras portarrollos etc. y actividades 
en las tutorías encaminadas al uso 
correcto de estas instalaciones
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Actividades en vías de realización

Campaña de hábitos alimenticios saludables.

Campaña para la reducción de ruidos.
(Semana sin ruidos)

Creación del huerto escolar, plantación de 
hierbas aromáticas y árboles de cultivos 
propios de la localidad.
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Etiquetado de plantas del Centro, parques y 
jardines del entorno.

Elaboración de jabón de forma artesanal con los 
residuos de aceites de cocinar.

Fabricación de papeleras selectivas en los 
talleres de plástica.

Campaña para la reducción de envases 
desechables.

Puesta en marcha de un observatorio 
meteorológico escolar.
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