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A. 1. Datos de identificación 
 

A. 1.1. Título del Proyecto 

NUESTRA ESCUELA: UN ESPACIO VIVO PARA UN PLANETA SALUDABLE 

 

A. 1.2

EIP RONDA NORTE 

. Datos del centro. 

Nombre: C

alle La Fragu  S/N.  50018. ZARAGOZA. Dirección: c a

6.506811 /  682591531 Teléfonos: 97

educativa.catedu.es/50018817 Página web: http://

ipr ndanorte@educa.aragon.es Correo electrónico: ce o

Número de alumnos: 120 

 

A. 1.3. Coordinadora y profesorado participante: 

COORDINADORA:  

dad: Lengua Inglesa Aránzazu Arilla Pellicer. Especiali

PROFESORADO PARTICIPANTE: 

 Rubén Llorente Gan. Especialidad: Educación Infantil 

Leticia Lucea Arnas. Especialidad: Educación Infantil  

il  Erica Lozano Simón. Especialidad: Educación Infant

 Infantil Esther Villarroya.  Especialidad: Educación

Elena Sáinz. Especialidad: Lengua Inglesa 

Elena Labena. Especialidad: Lengua Inglesa 

Gema Machín. . Especialidad: Religión Católica 

il David Nadal Ordovas. Especialidad: Educación Infant

Luz María Llorente. Especialidad: Educación Infantil 
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A. 1.4. Etapa  educativa  en la que se va a desarrollar el proyecto y actividad 

El proyecto se va a desarrollar en el curso 2010/11 entre 1º y 2º de Educación 

Infantil.  Se  trata  de  un  centro  de  nueva  creación  en  el  que  sólo  se  imparten 

enseñanzas  en  estos  niveles.  El  curso  2011/12,  se  amplía  la  implicación  de  toda  la 

etapa al ir ascendiendo de curso los alumnos. 

Queremos promover la realización de actividades a más nivel que la etapa de 

Infantil, atendiendo a toda la comunidad educativa, yendo más allá de los tiempos de 

aula y actividad curricular. Las familias pueden aportar mucha riqueza al proyecto y 

ellas enriquecerse del mismo. La filosofía es proporcionar herramientas a las familias 

para  que  el  proyecto  no  se  quede  en  el  horario  escolar,  sino  que  los  objetivos  del 

mismo se logren en todos los aspectos de la vida de los niños llegando a su formación 

integral.  Además,  todo  lo  que    las  actuaciones  propuestas  desde  el  centro  puedan 

portar a las familias, revierten directamente en mejoras para la sociedad. a

 

A. 1.5. Tema del proyecto o ámbito del proyecto 

El ámbito es el h) sobre el Desarrollo de actuaciones científicas, matemáticas y 

medioambientales. 

Queremos integrar en la vida del centro un tema que sirva para toda la vida 

futura de nuestros alumnos. El ámbito es global respecto a toda la comunidad 

ducativa; nos educamos todos. e

 

A. 2.  Diseño del proyecto y actividad 
 

A. 2.1. Planteamiento y justificación 

Este centro se encuentra en el barrio zaragozano de Parque Goya.  El barrio se 

está situado en un área donde el crecimiento es reciente (en este curso se cumple su 

undécimo  aniversario)  y  de  una  expansión  de  población  notable.    Tanto  la 

construcción  como  el  diseño  de  un  gran  número  de  inmuebles  están  concebidos 

dentro de parámetros de ahorro de energía y aprovechamiento de recursos naturales, 

y por otro lado, el área está lindando con zonas naturales protegidas. 

El colegio, en el curso actual está formado por alumnado de Educación Infantil 

y  cuenta  con  las  condiciones  idóneas  para  aprovechar  el  acercamiento  al  medio 
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natural en diversas vertientes. Además, en las edades en las que nuestros alumnos se 

encuentran, la conciencia ecológica y el amor a la naturaleza están por descubrir. Por 

ello, creemos que es parte fundamental en la formación integral del niño hacerle ver 

que los seres vivos que le rodean existen por alguna razón.  

De contar con ayudas para la realización de acciones en este ámbito podríamos 

llegar de forma más vivencial a un interés global que repercute en el beneficio de toda 

una comunidad. 

 

A. 2.2. Aspectos innovadores del proyecto 

 Este centro ha estrenado recientemente su edificio y  los espacios verdes con  los 

que  contamos  son  un  regalo  para  nuestro  día  a  día.  Se  cuenta  con  bastantes 

metros  de  césped.  Por  otra  parte,  contamos  con  un  gran  número  de  tipos  de 

árboles  como: magnolios,  olivos,  olmos,  bambús,  abetos,  chopos…   Así  como  los 

alumnos  conocen  las  aulas,  los  pasillos,  el  comedor  y  otras  dependencias  del 

edificio, creemos que la riqueza que nos puede proporcionar el patio de recreo en 

sus  diferentes  áreas  puede  aportar  un  acercamiento  y  aprendizaje  de  la 

vegetación que no se puede aprender con libros, láminas o fichas. Queremos que 

los  alumnos  vean,  observen  y  sientan  las  plantas;  que  interactúen.  Así  como 

as, los árboles también van a ha ecrecen y cambian las person c rlo.  

 Se  pretende  trabajar  para  toda  la  comunidad educativa.  Queremos  que  todos 

(alumnos, familias, asociaciones de vecinos, centros cercanos…) se impliquen en el 

proyecto  complementando  una  serie  de  acciones  promovidas  en  el  barrio 

respecto a la protección medioambiental y control de consumo. Además, se ven a 

realizar visionado de documentales, charlas a familias, mesas redondas, visitas de 

zonas  protegidas,  etc.    Además,  fuera  del  barrio  se  pretende  realizar  alguna 

actividad  de  convivencia  en  espacios  protegidos  cercanos  (Galachos  de  Juslibol, 

Museo  del  viento  de  La  Muela,  Aula  del  Medioambiente  Urbano  de  la  calle 

indiscreta, etc). 

 La comunidad educativa  de nuestro centro se puede abrir a las comunidades de 

los  centros  del  barrio.  Nos  gustaría  poder  contar  con  visitas  de  otros  alumnos, 

como del IES y otros centros cercanos para la realización de actividades en común 

sobre  reciclaje,  talleres  informativos,  lectura  de  cuentos  sobre  la  naturaleza  u 

otras ideas que puedan surgir entre niños de diferentes edades. 
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 El Huerto Escolar: este centro no dispone de un huerto, pero sí de un área para 

iniciar un trabajo básico de mantenimiento de este elemento. Contamos con ayuda 

del ayuntamiento en lo que a instalación y apoyo de profesionales se refiere, pero 

consideramos  muy  necesaria  la  realización  programada  de  actividades  en  el 

huerto con los alumnos. En la primera fase del proyecto iniciamos la instalación y 

plantación de algunas hortalizas, frutos y flores para en la segunda fase ampliar la 

ersidad y realizar proyectos mdiv ás concretos sobre los cultivos en el aula. 

 El rincón verde de la biblioteca: el claustro de profesores ha iniciado este curso 

un seminario de Bibliotecas Escolares en el que estamos diseñando nuestra futura 

biblioteca. Pensamos que un aspecto  innovador es crear un rincón dedicado a  la 

naturaleza y su conservación, así como a todo lo relativo a las energías renovables 

y  la protección del planeta. La ambientación será diseñada en términos “verdes” 

(lectura  bajo  un  árbol,  decoración  con  contenedores  de  reciclaje,  animales  en 

peligro de extinción, etc) y en esa zona, se trabajarían lecturas y actividades sobre 

ema. el t

 La  fauna en el patio: dado que este centro se encuentra en una zona cercana a 

centros naturales de las afueras de la gran urbe, se plantea la implantación de un 

comedero para aves en el que  los alumnos puedan observar cómo son,  cómo se 

desarrollan, alimentan y crecen diversas especies.  

 Durante el curso 2010/11, se intenta concienciar a nivel social sobre los bosques. 

Es el mejor momento para trabajarlos desde una perspectiva cercana al alumnado. 

Para empezar, el tema de carnaval será “El Bosque”. Ahí iniciaremos un trabajo de 

conocimiento  de  ese  ecosistema  y  se  pasará  a  trabajar  como  proyecto  de  aula 

como  parte  del  proceso  de  educación  integral  del  niño  atendiendo  a  los 

requerimientos de la Ley de Educación de Aragón para la Etapa de Infantil. 

 

 

A. 2.3. Objetivos y contenidos que se pretenden. 

OBJETIVOS: 

 Ofrecer a los alumnos y familias experiencias que les ayuden a crear hábitos de 

 consumo responsable de las diversas fuentes de energía.

 Conocer  la  situación  de  especies  (fauna  y  flora)  en  peligro  así  como  de 

ecosistemas que están siendo modificados por el cambio climático y la acción 

humana. 
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 Informar a  los alumnos y familias sobre  los diferentes medios para  lograr un 

planeta más  saludable.  Conocer  los malos  hábitos  y  fomentar  la  creación  de 

buenas prácticas ecológicas. 

 Acondicionar  un  huerto  escolar  y  mantenerlo  conociendo  los  cuidados 

principales de las plantas. 

 Aprender  a  trabajar  la  tierra,  semillas  y  el  agua  para  mantener  un  huerto 

. ecológico

 Conocer,  plantar,  cuidar  y  recolectar  las  hortalizas  base  de  nuestra 

alimentación. 

 beneficios Conocer los  de la agricultura ecológica y aplicarlos a alimentación. 

 Desarrollar  actuaciones  directas  en  el  centro  escolar  relacionadas  con  los 

espacios verdes de los que disponemos. 

 Crear actitudes de respeto y cuidado de los espacios verdes. 

 Utilizar el agua de manera responsable en diferentes usos (riego, aseo y otros 

tipos de consumo). 

 Hacer un uso responsable de la energía eléctrica y el papel. 

 Reconocer  el  reciclaje  como  necesario  en  el  cuidado  del  medioambiente 

trabajando en el aula sobre el uso de los diferentes contenedores. 

 Crear  un hábito  en  la  recogida de  basuras  sabiendo diferenciar  cada  tipo de 

desperdicio y su contenedor. 

 Educar  en  hábitos  alimenticios  sostenibles  y  saludables.  Reconocer  sus 

beneficios para la salud. 

 Impulsar  la  implicación  de  los  escolares  y  la  responsabilidad  colectiva  en 

acciones concretas de apoyo a la biodiversidad y a la soberanía alimentaria. 

 Fomentar  en  la  comunidad educativa  acciones  comprometidas  en protección 

medioambiental. 

 Observar  y  reconocer  las  principales  especies  de  aves  que  habitan  en  el 

entorno de la escuela. 

 Conocer  el  nombre  y  las  características  principales  de  las  plantas  que  están 

dentro de los límites de la escuela.  

 Concienciar sobre la necesidad de mejora de la calidad de vida y el futuro del 

planeta. 

 Promocionar  los  desplazamientos  en  bicicleta  como  medio  de  transporte  y 

lúdico alternativo a los medios motorizados. 
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CONTENIDOS: 

  Destacamos una  serie de  contenidos  a  trabajar,  pero  se plantearán de  forma 

ás concreta y temporalizada al poder abordarse en las diferentes fases del proyecto. m

 

• La vegetación del centro y del barrio. 

• El consumo responsable de energía eléctrica y agua. 

• to y mantenimiento de plantas.  El huerto escolar: crecimien

• La alimentación saludable. 

• laneta: desastres naturales. Los peligros que afectan al p

• La contaminación: ¿qué es? 

• su supervivencia. Animales en peligro de extinción. Actuaciones para favorecer 

• Los bosques: su importancia en el planeta y su conservación. 

• Hogares verdes: las casas de consumo económico de energía. 

• El reciclaje: reconocimiento y uso de los diferentes contenedores. 

• Talleres de materiales de desecho para reutilizar y reciclar en  la elaboración 

s y otras múltiples posibilidades. de cuadros, esculturas,  juguetes, instrumento

• Medios de transporte ecológicos: la bicicleta. 

 

A. 2.4. Plan de trabajo y metodología. 

El plan de trabajo parte del aula y desde el interés del alumno. Es el tutor quien 

introduce el tema de trabajo, y motiva encauzando a los alumnos hacia interrogantes 

sobre la naturaleza. Se puede partir de una o varias láminas (con desastres naturales, 

animales  en  peligro  de  extinción,  uso  indebido  de  energías,  imágenes  con 

contaminación…) para reflexionar y fomentar el espíritu y actitud crítica. 

Nuestro  centro  se encuentra en una zona de  fácil  acceso a puntos de  interés 

medioambiental como los Galachos de Juslibol, por lo que podemos promover salidas 

al entorno con las familias para vivenciar experiencias reales en la naturaleza. 

Los hábitos de consumo responsable se realizan en el día a día, y con trabajo 

de  todo  el  claustro  de  profesores  como  ejemplo  de  buenas  prácticas  en  términos 

medioa smbientale . 

Contamos  con  la  posibilidad  de  trabajar  con medios  externos  al  centro  que 

enriquezcan  con  visitas,  presentaciones,  mesas  redondas,  charlas,  etc.  Entre  los 

    
 

Página 7
 



    CEIP RONDA NORTE 

    
 

Página 8
 

mismos  podemos  acudir  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  la  Fundación  Ecología  y 

esarrollo, Asociaciones ecológicas, la Universidad de Zaragoza y otros estamentos. D

 

A. 2.5. Duración y fases previstas. 

 

La  duración  prevista  es  de  dos  cursos  escolares.  En  el  primero,  se  pretende 

concienciar a  la comunidad educativa de  la  importancia y  los valores en materia de 

medioambiente  y  consumo  así  como  acondicionar  espacios  para  desarrollar  el 

proyecto. Las actuaciones directas con alumnos serán relativas a la vegetación, fauna 

y recicl .aje  

En  el  segundo  año,  se  profundizará  el  trabajo  iniciado  ampliando  a  temas 

obre consumo responsable y realizar actividades continuadas y temporalizadas. s

 

Se realizarán en el primer curso las siguientes tres fases: 

 

‐ Exposición  y  difusión  de  la  situación  del  planeta:  se  da  a  conocer  a  los 

alumnos  y  las  familias  algunos  aspectos  importantes  de  la  situación 

medioambiental a nivel global para terminar concretando en la zona en la que 

vivimos. 

‐ Presentación de las actuaciones y propuestas: desde el punto de vista por 

parte del centro fomentando las aportaciones de las familias de la comunidad 

educativa.  

‐ Experiencias y actividades prácticas de concienciación: se trata de actuar,  

potenciar    y  desarrollar  actividades  concretas  para  la  mejora  de  nuestra 

efectividad  en  ahorro  de  energía,  cuidado  de  la  naturaleza  y  reciclaje  de 

desperdicios. 

‐ Evaluación de las experiencias y aplicación a la vida cotidiana del centro. 

Una vez pasadas las fases anteriores, se busca la obtención de resultados con 

reflexiones  sobre medidas de mejora  e  implementación de nuestra actividad 

medioambiental y de consumidores. 

 

 

 



    CEIP RONDA NORTE 

B. DESARROLLO 

 

B.1. Descripción de las actividades desarrolladas: 

 Barrillo y el  agua:  se han  realizado  fichas y audiciones  sobre  el uso del  agua 

con este material prestado de la biblioteca de  

 Visionado de DVD: El país del agua misteriosa (Elefante Babar).  

 Exposiciones:  se  realizó  la  exposición  USOS  DEL  AGUA  durante  el  Día  de 

convivencia en familia en el centro (27 de mayo). Esta exposición forma parte 

de los materiales que proporciona el CAREI como exposiciones itinerantes. 

 Reciclaje: se ha realizado un mural del reciclaje con los contenedores amarillo 

y azul y se ha colocado en el hall del centro. Al ser niños de  la etapa  infantil 

hemos querido centrarnos en el trabajo con materiales que se encuentran en 

el  aula  como  el  papel,  cartón  y  envases  metálicos  o  de  plástico.  Tras  la 

observación  del  mural  se  analizaron  los  materiales  para  echar  a  cada 

contenedor, y a partir de ahí, cada semana varios alumnos de cada clase salía 

a  los  contenedores  de  la  calle  para  la  eliminación de  residuos  del  grupo.  Se 

han adquirido dos pequeños contenedores para continuar el trabajo de forma 

más habitual en el centro. Están situados junto al cartel del reciclaje en el hall. 

Cuando se llenen, será un tutor con alumnos el que saldrá a la calle a vaciarlos 

en los contenedores de gran tamaño. 

 Tutores  medioambientales:  en  cada  clase,  los  encargados  del  día  se 

preocupaban al abandonar el aula de que todas las luces estuviesen apagadas 

 Pegado  de  pegatinas  en  el  aula:  en  los  enchufes  y  cerca  de  los  grifos  se 

colocaron  pegatinas  con  símbolos  de  ahorro  de  agua  y  luz.  También  se 

repartieron  a  las  familias  para  ampliar  la  toma  de  conciencia  del  consumo 

responsable. 

 Aerial  Art:  se  realizó  una  actividad  de  arte  aéreo  con  el  mensaje  MENOS 

CONSUMO como parte de  la concienciación a nivel de barrio del cuidado del 

medioambiente. Todos  los niños vestidos con camiseta blanca y vaqueros se 

tumbaron  en  el  suelo  del  patio  formando  las  letras  del  mensaje  para  ser 

fotografiados desde el tejado del edificio adyacente.  
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 Detectives medioambientales:  un  actor  realizó  un  taller  sobre  formación  del 

profesorado en educación medioambiental. Todo el claustro participó y tomó 

nota para aplicar actividades dentro del aula. 

 Plantación de árboles y arbustos en el IES PARQUE GOYA: este centro acogió a 

nuestro alumnado durante cuatro meses mientras estábamos a la espera de la 

finalización de las obras del edificio. Entre mayo y junio se han desplazado los 

grupos de alumnos con sus tutores para crear un jardín en las zonas vacías del 

instituto como regalo de gratitud por su acogida. 

 Realización  de  carteles:  los  alumnos  de  2º  de  Infantil  han  realizado  carteles 

con los nombres de los árboles que hay en el centro y los han colocado junto a 

los mismos  tras  plastificarlos.  Han  trabajado previamente  con  fotos  de  esos 

ejemplares  para  conocerlos  y  de  la  misma  forma  trabajar  sobre  la 

lectoescritura.  

 Charla a las familias sobre Hogares Verdes: se invitó a las familias a participar 

en una charla sobre consumo responsable y protección del medioambiente. 

 

C. MEMORIA 
 

C.1.  Características  generales  y  particulares  del  contexto  en  el  que  se  ha 

desarrollado el proyecto. 

Este  proyecto  se  ha  desarrollado  desde  la  perspectiva  en  que  los  alumnos 

viven en una zona urbana que está diseñada desde la concienciación medioambiental 

 habitan en edificios concebidos para el ahorro energético. *** y

 

 

C.2.  Consecución de los objetivos propuestos inicialmente: 

Se  exponen  a  continuación  los  objetivos  planteados  y  se  resaltan  en  negrita  los 

logrados. Los que no se han llegado a lograr perdurarán en nuestra planificación para 

el fututo ya que se quiere dar continuidad a este proyecto. 

OBJETIVOS: 

 Ofrecer  a  los  alumnos  y  familias  experiencias  que  les  ayuden  a  crear 

hábitos de consumo responsable de las diversas fuentes de energía. 
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 Conocer  la  situación  de  especies  (fauna  y  flora)  en  peligro  así  como  de 

ecosistemas que están siendo modificados por el cambio climático y la acción 

humana. 

 Informar  a  los  alumnos  y  familias  sobre  los  diferentes  medios  para 

lograr un planeta más saludable. Conocer los malos hábitos y fomentar la 

creación de buenas prácticas ecológicas. 

 Acondicionar  un  huerto  escolar  y  mantenerlo  conociendo  los  cuidados 

principales de las plantas. 

 Aprender  a  trabajar  la  tierra,  semillas  y  el  agua  para  mantener  un  huerto 

. ecológico

 Conocer,  plantar,  cuidar  y  recolectar  las  hortalizas  base  de  nuestra 

alimentación. 

 Conocer los beneficios de la agricultura ecológica y aplicarlos a alimentación. 

 Desarrollar  actuaciones  directas  en  el  centro  escolar  relacionadas  con 

los espacios verdes de los que disponemos. 

 Crear actitudes de respeto y cuidado de los espacios verdes. 

 Utilizar el agua de manera responsable en diferentes usos (riego, aseo y 

otros tipos de consumo). 

 Hacer un uso responsable de la energía eléctrica y el papel. 

 Reconocer el reciclaje como necesario en el cuidado del medioambiente 

trabajando en el aula sobre el uso de los diferentes contenedores. 

 Crear un hábito en la recogida de basuras sabiendo diferenciar cada tipo 

de desperdicio y su contenedor. 

 Educar en hábitos alimenticios  sostenibles y  saludables. Reconocer  sus 

beneficios para la salud. 

 Impulsar  la  implicación  de  los  escolares  y  la  responsabilidad  colectiva  en 

acciones concretas de apoyo a la biodiversidad y a la soberanía alimentaria. 

 Fomentar  en  la  comunidad  educativa  acciones  comprometidas  en 

protección medioambiental. 

 Observar  y  reconocer  las  principales  especies  de  aves  que  habitan  en  el 

entorno de la escuela. 

 Conocer  el  nombre  y  las  características  principales  de  las  plantas  que 

están dentro de los límites de la escuela. (Alumnos de 2º de infantil) 
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 Concienciar sobre la necesidad de mejora de la calidad de vida y el futuro 

del planeta. 

 Promocionar los desplazamientos en bicicleta como medio de transporte 

y lúdico alternativo a los medios motorizados. 

 

 

C.3. Cambios realizados en el Proyecto a lo largo de su puesta en marcha en 

cuanto a: 

C.3.1. Objetivos: 

Todos los objetivos no logrados en el primer planteamiento sobre huerto escolar y 

alimentación  ecológica  no  se  han  alcanzado  ya  que  dependíamos  de  la  dotación 

económica  y  trámites  de  instituciones  en  la  construcción  del  huerto.  Estamos  en 

plena espera del presupuesto para hacerlo, pero todavía no ha llegado. En septiembre 

estaremos en condiciones de retomarlo. 

El estudio de las aves tiene que ser en otoño, y aunque disponemos de la “caseta 

comedero de aves”, no la podemos colocar hasta que llegue la época en que escaseen 

los alimentos para las aves y así poder observarlas mejor.  

Hemos añadido en el proyecto la necesidad de formar al claustro, ya que a veces 

es el adulto el que debe reconocer la situación real del tema del medioambiente y así 

poder transmitir con eficiencia las acciones necesarias. 

 

C.3.2. Metodología 

El  plan  de  trabajo  de  partida  se  ha  respetado  siendo  la  base  del  trabajo  la 

filosofía de la etapa educativa en la que se encuentran nuestros alumnos. Se parte del 

aula y desde el interés del alumno para abrirse a la comunidad y el entorno.  

Hemos introducido una pequeña formación para profesorado y familias sobre 

medioambiente que puede dar ideas sobre cómo abordar el tratamiento del tema en 

el colegio. 

Los hábitos de consumo responsable se han realizado en el día a día, y no ha 

habido variación  en el trabajo de todo el claustro tomando decisiones de grupo en los  

ejempl p éos de buenas  rácticas en t rminos medioambientales. 

Los  medios  externos  al  centro  que  han  apoyado  este  proyecto  son  el 

departamento  de  medioambiente  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  el  centro  de 

documentación del Agua y Medioambiente y el CAREI. 
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C.5. Logros del proyecto: 

 Los alumnos del centro se han familiarizado con el entorno “verde” en el que 

se  desenvuelven  y  reconocen  la  importancia  de  cuidar  las  plantas  (riego,  no 

pisar el césped, no jugar con los árboles,…) 

 Se ha adquirido el hábito de  cuidar el  ahorro del  agua en  los  inodoros,  y  los 

alumnos  se  han  acostumbrado  a  utilizar  con  corrección  los  mecanismos  de 

cisternas. 

 Los alumnos reconocen el uso de  los  contenedores y  se han acostumbrado a 

reciclar los residuos en sus lugares. 

 Los alumnos disfrutan participando en las tareas de reciclaje, saliendo a echar 

desperdicios a los contenedores. 

 La comunidad educativa está tomando conciencia de todo lo trabajado y de la 

óconservaci n del medioambiente. 

 Los  niños  reconocen  los  elementos  contaminantes  y  valoran  el  transporte 

público y la bicicleta como medios valiosos para evitar la contaminación. 

 El profesorado ha recibido formación y ha captado nuevas ideas y perspectivas 

para aplicar en las aulas. 

 Se establece como hábito el uso de papel reciclado en las clases, aprovechando 

ambas  caras  de  los  folios.  Se  procura  no  desperdiciar  papel  desde  todos  los 

ámbitos, incluso desde administración. 

 Se  recopilan  cajas  y  otros  materiales  para  reutilizar  dando  otros  usos  y 

aprovechando el material del que disponemos. 

 Se ha salido del centro y se ha asociado una actividad medioambiental con una 

actividad solidaria. 

 Crear hábito de alimentación saludable comiendo fruta y comida variada en los 

almuerzos y en el comedor del centro.  

 

 

D. 6. Listado de profesores participantes: 

COORDINADORA:  

dad: Lengua Inglesa Aránzazu Arilla Pellicer. Especiali

PROFESORADO PARTICIPANTE: 
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Rubén Llorente Gan. Especialidad: Educación Infantil  

Leticia Lucea Arnas. Especialidad: Educación Infantil  

Erica Lozano Simón. Especialidad: Educación Infantil  

nfantil Esther Villarroya Garzón. Especialidad: Educación I

Elena Sáinz Arellano. Especialidad: Lengua Inglesa 

Elena Labena Navarro. Especialidad: Lengua Inglesa 

Gema Machín. Especialidad: Religión Católica 

il David Nadal Ordovas. Especialidad: Educación Infant

uz María Llorente. Especialidad: Educación Infantil L

 

C.7. Listado de materiales elaborados: 

Los a ran son de uso en la escuela:  m teriales que se elabo

 ‐ Carteles de reciclaje 

 ro de agua colocados en los baños ‐ Carteles de ahor

 ‐ Fichas del agua 

 en la zona verde del centro ‐ Carteles con los nombres de los árboles que hay 

 áminas con imágenes de las plantas del centro ‐ L

‐  
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