


1. Datos de Identificación 

l. 1. Título del Proyecto 

MEJORA DEL ENTORNO, A JARDINAMIENTO Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN EL I.E.S. "BENJAM~N JARNÉS 

1.2. batos del Centro 

I.E.S. Benjamín Jarnés 
C/ Agustina de Aragón s/n 
50740 Fuentes de Ebro (Zaragoza) 
976160887 
iesf uentes@educa,aragon,e~ 

El Proyecto se realizará en el IES Benjamín Jarnés, de la localidad de 
Fuentes de Ebro. El I E S  atiende a la población escolar de 27 municipios de 
la provincia de Zaragoza y el número de alumnos, el presente curso, es de 
603. 

En el IES  se han impartido durante el presente curso enseñanzas 
correspondientes a la ESO, Programa de Diversificación Curricular, 
Bachilleratos, Ciclos Formativos de Grado Medio de Electricidad y de 
Administración y Gestión, Programas de Garantía Social de Electricidad y 
Administrativo, además de un Programa de Educación Compensatoria y un 
Programa de Acogida de Alumnado Extranjero e Inmersión Lingüística (Aula 
de español para inmigrantes). 

Además, el Centro ha escolarizado durante el presente curso a un 
buen número de alumnos extranjeros. 

Los alumnos que pertenecen a programas especiales, de Educación 
Compensatoria, Garantía Social, Diversificación, Inmersión Lingüística y 
ACNEA, escolarizados en este Inst i tuto asciende a un total de 90, 
distribuidos de la siguiente forma: 



1 .3.  Coordinador y profesorado participante 

Apellidos y Nombre 1 N.I.F. 1 Especialidad 1 
Amella Santolaria, Adolfo 

Blasco López, J. Domingo 

177294952 

18418223F Matemáticas 1 
Loriente Guinda, Arsenia 

Tecnologías 

Parra Díaz-Corralejo, Miguel 

I I 

Pardos Gómez, Santiago 251342666 1 Geografía e Historia 

17989361A 

Patino Marquina, Fernando 
(Coordinador) 

1.4. Etapas educativas en la que se va a desarrollar el proyecto o 
actividad 

Ciencias Naturales 

503071187 

Fundamentalmente se desarrollará en alumnado de la ESO, Programa de 
biversif icación Curricular y programas de Cualificación Profesional Inicial 
(antigua Garantía Social). 

Orientación 

18207068s 

1.5. Tema del proyecto o ámbito de proyecto 

Ciencias Naturales 

El proyecto consistirá en la mejora y mantenimiento del ajardinamiento 
del centro (plantas de interior, accesos y patios) mediante el desarrollo de 
un trabajo pedagógico (reconocimiento de especies, seguimiento, riego, 
poda, análisis fotográfico, estudios de adaptación ... etc.) con diversos grupos 
de alumnado del centro. Dicho trabajo se integra y colabora con otros 
programas existentes en el centro como son: "Agenda 21 escolar" y "Por un 
I E S  Benjamín Jarnés más limpio y ecológico" (programa de recogida 
selectiva de basuras en el recinto escolar). 



Diseño del proyecto o actividad 

2.1 . Planteamiento y .iustif icación 

El IEC Benjamín Jarnés es un centro con casi 25 años de vida activa; 
pese a ello no-ha sido hasta el presente curso 2007-2008 cuando se han 
completado algunas reformas y ampliaciones que han permitido el 
cerramiento del recinto escolar. 

Casi desde sus comienzos pero, en especial, durante los últimos 
cursos escolares gran parte de las actividades interdisciplinares del I E S  
Benjamín Jarnés han tenido que ver con la naturaleza, con el medio 
ambiente, con el entorno; muchas de las jornadas culturales, algunos de los 
programas Comenius, gran parte de las actividades complementarias y 
extraescolares, las actividades de educación del consumidor ... tienen que 
ver con dicha temática. 

En la misma línea se han desarrollado iniciativas para fomentar el 
reciclaje de papel, el ahorro de energía, la reducción de residuos y su 
recogida selectiva ... 

Por tanto ha existido una especial sensibilidad respecto a cuestiones 
medioambientales, solidarias y de desarrollo sostenible. Dentro de ellas se 
han realizado esfuerzos para mejorar el entorno del centro, accesos, 
patios ...y sustituir en la medida de lo posible el cemento y la t ierra por 
plantas y arbustos. Lamentablemente estos esfuerzos han sufrido múltiples 
reveses motivados por el vandalismo (facilitado por la ausencia de 
cerramiento del recinto) y los precarios sistemas de riego existentes. 

Podría resultar más fácil realizar esta actividad mediante la 
contratación de una empresa especializada pero entendemos que cobra un 
valor añadido que sea realizado por el propio alumnado del centro. 

Desde hace dos cursos escolares se desarrolla un proyecto paralelo de 
Agenda 21 escolar basado en la mejora de instalaciones y en la 
concienciación de los miembros de la comunidad para el desarrollo de 
hábitos "ecológicamente saludables". 

2.2. Aspectos innovadores del proyecto 

Resulta difícil desde el propio proyecto calificar como innovadora a una 
parte del mismo pero consideramos que el hecho de que una comunidad 



. . 

mejora del entorno escolar supone una innovación suficiente. Por otro lado, . 

tal y como aparece en los objetivos, se busca la implicación de todos y todas 
en el respeto a los seres vivos y el trabajo desarrollado por otros. 

2.3. Objetivos y contenidos que se pretenden 

Sensibilizar de la comunidad escolar respecto a los problemas 
medioambientales y la importancia de su intervención directa ("Piensa 
globalmente, actúa localmente") 
Mejorar el ajardinamiento del centro escolar y garantizar su 
mantenimiento. 
Aprovechar el ajardinamiento del centro como centro de interés en la 
consecución de diversas competencias básicas (de carácter 
científico, matemático, social y cultural...). 
Favorecer la implicación y la relación afectiva del alumnado con el 
centro escolar. 
Valorar aspectos culturales y estéticos de las plantas ornamentales. 
Reforzar los mecanismos de participación y coordinación de todos los 
agentes de la comunidad educativa. 
Habituar al alumnado a participar, cooperar, tomar decisiones e 
implicarse en los asuntos que afectan a la calidad ambiental y social 
del centro y su entorno. 
Hacer del centro educativo un ejemplo de práctica responsable y 
respetuosa con el medio ambiente. 
Adecuar el currículo para dar respuesta a las exigencias que 
comporta el desarrollo sostenible. 
Desarrollar un plan de acción para los cursos sucesivos. 

Contenidos 

. Conocimientos. Aspectos básicos sobre taxonomía y clasificación 
vegetal, aspectos básicos de jardinería (trasplantado, poda, riego, 
abonado, prevención de enfermedades, tratamiento de estas...), 
técnicas de riego, comunicación de resultados, realización de 
presentaciones, exposiciones ... etc. 

e Actitudes. Ayudar a todas las personas y grupos sociales que 
interactúan en los centros educativos a adquirir valores sociales y un 
profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar 



activamente en su protección y mejoramiento. Respeto a los seres 
vivos (animales y vegetales) y al trabajo realizado por otros 
(compañeros/as y personal del centro). 

Aptitudes. Desarrollo de habilidades en el manejo y crecimiento de 
especies vegetales. 

Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales que 
interactúan en los centros educativos a que desarrollen su sentido de 
responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de 
prestar atención a los problemas ambientales cercanos para asegurar 
que se adopten medidas adecuadas al respecto. 

Todos estos contenidos tienen que ver con tres ámbitos distintos: 
e Innovación educativa. 
e Gestión sostenible del centro escolar. 
e Participación comunitaria. 

2.4. Plan de trabajo y metodología 

El trabajo se desarrollará con grupos-clase completos en algunas de las 
horas de tutoría o en horas de ausencia de algunos de SUS profesores/as (en 
caso de no existir una tarea preestablecida); por otro lado se desarrollarán 
otras tareas en las jornadas culturales del centro. 

Se seguirá la siguiente metodología: 

e Estudio de las instalaciones (mediante planos y visitas) y de las 
condiciones ambientales en cada zona o lugar. 

e Diseño teórico del ajardinamiento (ubicación de las plantas, tipos 
de plantas, cantidades...). 
Acondicionamiento del terreno (cavar, preparar, alisar, aterrizar, 
estudiar sistemas de riego...). 
Compra de plantas 

e Plantación 
Mantenimiento (riego, abonado, poda, sustitución ...) 

2.5. Duración y fases previstas 

Un trabajo de este tipo no puede ser limitado en el tiempo ya que el 
mantenimiento, sustitución y mejora deben mantenerse. En cualquier caso 



parece previsible que, en sus fases iniciales. deba desarrollarse, al menos, 
durante dos cursos escolares completos. 

Respecto a las fases previstas de ese plan a dos años incluirían la mayor 
parte del proceso en el primero de ellos y la consolidación, mejora y 
ampliación en el segundo. 



Presupuesto detallado 

3.1 . Insresos 

Hasta la fecha no hay previsto ningún tipo de ingreso para el presente 
proyecto; los gastos realizados hasta la fecha han sido sufragado mediante 
los presupuestos ordinarios del centro 

3.2. Gastos 

3.2.1. Material fungible y de reprografía 2200 Euros 
3.2.2. Material Bibliográfico y publicaciones 800 Euros 
3.2.3. Material diverso de utilización docente (sistemas de riego, 

herramientas, ropa de trabajo ...) 1500 Euros 
3.2.4. Desplazamiento y asesorías 750 Euros 

l ~ o t a l  gastos 5250 Eurosl 
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muy empobrecida) y las dificultades técnicas para el riego (especialmente en algunas 

épocas del año) las zonas con vegetación han aumentado y el estado de las plantas 

ha mejorado. Se ha construido una instalación 

estable para disponer de un invernadero que 

permitirá a partir del próximo curso disponer de un 

espacio adecuado para el crecimiento de las plantas 

y para desarrollar multitud de actividades 

pedagógicas (procesos previos, siembra, 

replantado, poda…) con especies ornamental, aromáticas o de usos alimenticios. Se 

ha propuesto la elaboración de compost. 

Se han desarrollado las siguientes actividades: 

Zona ajardinada: 

  - Limpieza 

  - Poda de setos de aligustres y cipreses 

  - Abonado  

  - Poda de árboles y arbustos del jardín  

- Trituración de los restos de las podas 

  - Fumigación contra el pulgón, hongos, araña. 

- Reconocimiento de todas las especies, así como el estudio de sus 
cuidados. 

 

Macetas del interior: 

- Riego y cuidado de todas las macetas de interior del instituto 

- Reforestar la zona oeste del instituto. 

- Plantación de arbustos esteparios y otras especies invasoras y que 
necesitan muy poco agua. 

-Cuidado del alcorque correspondiente y riegos. 

 

-El tercer objetivo ha sido especialmente desarrollado con alumnado de 

diversificación curricular, programa de aprendizajes básicos, optativa de taller de 

artesanía o Programa de cualificación profesional inicial. Fundamentalmente por 

tratarse de grupos más reducidos, con tutores/as y profesores/as más sensibilizados 

por el proyecto y por ser alumnado al que las actividades prácticas y manipulativas 
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- Los objetivos 4 a 8 han sido especialmente satisfactorios por permitir la 

participación y el protagonismo del alumnado en 

la toma de decisiones, la preparación de los 

diferentes trabajos y su desarrollo; por otro lado 

valoramos el alto grado de conservación de las 

plantas y otros materiales desarrollados por el 

alumnado y el interés de otros alumnos por 

conocer el desarrollo del proyecto. 

- El objetivo 10 se ha desarrollado mediante el diseño de un plan que se basa, 

fundamentalmente, en los siguientes puntos: la utilización del invernadero construido 

en el recinto escolar; se ha planificado para el próximo curso la colocación del plástico 

del invernadero, el diseño del espacio interior del invernadero, la compra o   

construcción de mobiliario adecuado, la instalación de semilleros y el cultivo de 

diferentes especies para su estudio (mediante secuencias fotografías y análisis de las 

diferentes fases de desarrollo) y posterior replantado en las zonas ajardinadas del 

centro. Simultáneamente se desarrollarán los trabajos de mantenimiento y mejora de 

las zonas ya existentes y el desarrollo de los trabajos pendientes de clasificación de 

especies, elaboración de fichas…etc. 

- El objetivo 9 no ha sido tratado con intensidad pero se han trabajado diversos 

aspectos dentro de un proyecto de formación en centros sobre competencias básicas 

que continuará su desarrollo el próximo curso.  

 

 

 

  



3. Cambios realizados en el Proyecto a la largo de  su puesta en marcha en cuanto a: 

Objetivos. 

No se han realizado cambios significativos pero la adecuación del terreno y la 

construcción de la estructura del invernadero (citado en el objetivo 2 y 3) ha sido una 

de las prioridades del proyecto tras valorar que aportará multitud de posibilidades en 

un futuro próximo. 

Esa circunstancia ha impedido el desarrollo de un sistema de fichas de las 

diferentes especies (mediante la toma de fotografías y la clasificación de las mismas) 

que queda pendiente para el próximo curso. 

Metodología. 

Tal y como se describía en el proyecto ha sido eminentemente práctica. 

Organización. 

No ha habido cambios significativos. 

Calendario. 

En base a las condiciones ambientales se han realizado actividades en el interior 

en la épocas  de frío o lluvia y las actividades de exterior en la épocas de clima más 

benigno. Pese a ello algunas actividades, como la poda, se han desarrollado en los 

momentos oportunos pese a las condiciones ambientales. En el mes de Marzo se 

realizó una repoblación en Velilla de Ebro gracias a la colaboración de la asociación 

ecologista de la citada localidad “Cave Cane”. 

4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto. 

 

El método de evaluación ha sido de tres tipos: 

-Seguimiento por parte del coordinador del grado de consecución de los objetivos 

marcados; tal y como se ha señalado en la descripción de los mismos se han 

desarrollado con un alto grado de cumplimiento y la flexibilización o ajuste de algunos 

de ellos. 

- Comprobación del grado de satisfacción del alumnado en el desarrollo del proyecto; 

en casi todos los grupos (tanto los que han trabajado en el proyecto de forma habitual 



como los que lo han hecho más eventualmente) la sensación ha sido satisfactoria y 

salvo algunos trabajos más pesados casi todos deseaban volver a repetir la actividad.  

-Consulta al profesorado implicado en las diferentes actividades; no sólo al 

profesorado implicado en el proyecto sino también al profesorado que ha participado 

esporádicamente. En ambos casos la valoración ha sido positiva con algunas 

propuestas que, en muchos casos, se han incorporado para mejorar el proyecto. 

5. Conclusiones:  

Logros del proyecto. 

El proyecto ha cumplido sus principales objetivos, tal y como hemos expresado, y 

se ha integrado de forma perfecta con los ya existentes sobre aspectos medio 

ambientales. La mejora del centro en aspectos educativos pasa inevitablemente por la 

mejora de las condiciones ambientales, por la participación del alumnado en la vida del 

centro, por la consideración del centro como algo propio y ello conlleva mejoras en la 

convivencia y en las relaciones personales. 

Cuando los grupos desarrollaban la actividad no les importaba si debían hacer 

labores de jardinería, recogida selectiva de residuos o una actividad más teórica sobre 

el cuidado del entorno ya que todo ello se ha integrado de forma natural en la filosofía 

y la imagen de nuestro centro. 

Consideramos, por tanto, muy positiva la actitud del alumnado que, sin duda, se 

ha visto favorecida por el adecuado planteamiento del proyecto. 

Incidencia en el centro docente 

A la participación directa de 450 alumnos y alumnas debe sumarse la implicación 

ya citada del equipo directivo del centro y un equipo de 10 profesores y profesoras que 

han contado con la colaboración puntual de la mayoría de los tutores/as del centro. Así 

mismo en algunos momentos se ha necesitado la colaboración del personal laboral 

(conserjería y servicio de limpieza). 

La actividad ha trascendido del estricto entorno escolar y ha contado con el 

conocimiento y colaboración de la Asociación de Padres y Madres, con la colaboración 

del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro, de empresas de la zona y de asociaciones 

culturales y ecologistas de la zona. 

 



6. Listado de profesores/as participantes con indicación del nombre con los dos 

apellidos y N.I.F. 

 

Patiño Marquina, Fernando (Coordinador) 18207068S 

Amella Santolaria, Adolfo 17729495Z 

Blasco López, Juan Domingo 18418223F 

Castán Santabárba, Victoria 17855816L 

Fernández Olmedilla, Mª Ángeles 4540388G 

Loriente Guinda, Arsenia  17989361A 

Mariscal Castillo, Francisco Javier 16803984T 

Pardos Gómez, Santiago 25134266G 

Parra Díaz‐Corralejo, Miguel 50307118T 

Villalba Alegre, Gregorio 18405009H 

 

 

7.  Materiales elaborados (si los hubiera) 

 

No se han desarrollado materiales directamente para el desarrollo del proyecto 

dado el carácter eminentemente práctico de la actividad; existen diversos materiales 

complementarios utilizados para mostrar el desarrollo de los procesos de recogida 

selectiva de residuos y materiales para el recuento de residuos; existen materiales 

elaborados por el alumnado (en formato video) sobre el trabajo desarrollado en el 

centro para el uso racional del papel... 

Dichos materiales pueden ser aportados si se considera adecuado. 

 

 

 

   



Breve descripción del proyecto para su publicación en la página web 

 

MEJORA DEL ENTORNO, AJARDINAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL I.E.S. 
BENJAMÍN JARNÉS 

 

El proyecto se ha desarrollado con la colaboración de la inmensa mayoría del 

alumnado de educación secundaria del centro (unos 450 alumnos y alumnas), con la 

intensa colaboración del equipo directivo (apoyo organizativo y económico) y con el 

trabajo entusiasta de un reducido grupo de profesores y profesoras y la colaboración 

puntual de otros muchos. 

En este primer año, el proyecto debe realizarse en varios años, se han realizado 

un gran número de actuaciones y se han abarcado un gran número de los objetivos 

planteados. 

Nuestros alumnos y alumnas han actuado en nuestro centro (cuidado de las 

plantas, replantado, poda, abonado, organización de infraestructuras…) para contribuir 

a mejorar el entorno cercano. Se ha incrementado del número y la variedad de 

especies vegetales existentes en el centro; se ha construido una instalación estable 

para disponer de un invernadero que permitirá a partir del próximo curso disponer de 

un espacio adecuado para el crecimiento de las plantas y para desarrollar multitud de 

actividades pedagógicas (procesos previos, siembra, replantado, poda…) con 

especies ornamental, aromáticas o de usos alimenticios. Se han realizado 

instalaciones (cubos para recogida selectiva de basuras; sistemas de riego…), toma 

de datos, medidas y registros, cuantificaciones…etc.  

Y esto ha sido posible gracias a la  participación y el protagonismo del alumnado 

en la toma de decisiones, la preparación de los diferentes trabajos y su desarrollo. 
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