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Programa ALDEA  

      en el IES Los Neveros, Huétor Vega 

Plan de Actuación 

Introducción 

El IES Los Neveros se encuentra en el municipio de Huétor Vega, en el área metropolitana de 

Granada, lindando con la capital, y como suelen decir sus habitantes, en “la frontera entre la 

nieve y la vega”.  

Se trata de un centro de Educación Secundaria sin Bachillerato, con unos 370 alumnos y 35 

profesores. Es un centro Comunidad de Aprendizaje, el único de Secundaria en Granada. 

Además es desde este curso bilingüe y desarrolla otros programas educativos como el de 

Coeducación o Espacio de Paz.  

Desde hace tres años también participa en el programa Aldea, debido a la creciente necesidad 

de educación ambiental que presenta toda la comunidad educativa. Ha desarrollado el 

llamado Plan Kioto con actuaciones de éxito como la recogida de papel de aluminio en 

contenedores destinados a tal fin en cada aula.  

Hemos visto la necesidad de educar y concienciarnos en el reciclaje de residuos, empezando 

por darnos cuenta del elevado consumo que practicamos, mediante la clasificación y adecuada 

gestión de los residuos que se generan en el centro. De hecho, la mayoría de los alumnos 

tienen una idea sólo aproximada de dónde hay que destinar cada tipo de residuo.  

Por otra parte,  a pesar de no ser un municipio especialmente grande, la mayoría de los 

alumnos y del profesorado acude a diario al centro en coche. Además, hay poca conciencia de 

ahorro de energía, con el consiguiente gasto en luz y calefacción que genera la falta de cuidado 

en acciones tan simples como abrir las persianas y cerrar las ventanas en los meses de frío.  

Proyectos 

Por todo lo anterior, en el presente curso, y con el cambio de coordinadora, nos proponemos 

nuevos retos y actividades para desarrollar los proyectos Recapacicla y Terral.  

En nuestro centro, por ser Comunidad de Aprendizaje, participarán en el programa todos los 

alumnos, 25 profesores de 35 que tiene el Claustro, así como la colaboración de personal de 

administración y padres y madres de alumnos.  

En ambos proyectos desarrollaremos una serie de actividades, con todos los recursos tanto 

físicos como humanos con los que podamos contar, para cumplir nuestros objetivos de la 

forma más eficiente.  

Objetivos 

- Concienciar a toda la comunidad educativa de la necesidad de cuidar el Medio 

Ambiente, mediante las acciones y recursos con los que podamos contar, y ante 

problemas tan evidentes como el cambio climático, la contaminación en todos sus 
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niveles, desde el aire hasta la acústica, o la enorme generación de residuos que 

generamos en nuestra vida diaria.  

- Conocer precisamente cuáles son los mayores problemas en materia de Medio 

Ambiente que sufre nuestro planeta, identificando las causas y las consecuencias, 

reconociendo su importancia y gravedad y asumiendo como propios los retos que se 

plantean.  

- Reconocer que cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena para 

ayudar a proteger nuestro entorno, y que el trabajo en equipo y en el conjunto de 

toda la comunidad educativa es crucial para conseguir nuestros objetivos.  

- Concienciarnos de la elevada cantidad de residuos que generamos como 

consecuencia del excesivo consumo que nuestra sociedad practica, comprando más de 

lo necesario y deshaciéndonos de todo tipo de materiales y productos que podrían 

tener una segunda vida o que simplemente no había sido necesario adquirir.  

- Saber reciclar cada residuo en su correspondiente contenedor, y aprender técnicas de 

reciclaje y aprovechamiento de materiales y productos.  

- Aprender a fabricar contenedores y carteles informativos para clasificar los residuos. 

- Concienciarnos del valor de la energía y de la necesidad de ahorrar, conociendo por 

tanto cómo actuar: apagar luces, cerrar ventanas para aprovechar la calefacción, etc.  

- Conocer y concienciarnos de la cantidad de gases perjudiciales para la atmósfera que 

generamos a lo largo de un curso en nuestro transporte diario al centro, mediante un 

recuento del kilometraje y conversión a emisiones de CO2.  

- Plantearnos otras alternativas al vehículo de motor con el que acudimos al centro o 

nos movemos diariamente, compartiendo coche o utilizando vehículos no 

contaminantes como la bicicleta.  

- En líneas generales, promover la comunicación interna y externa de los proyectos que 

vamos a realizar, para que toda la comunidad educativa esté informada, concienciada 

y de acuerdo en las líneas de actuación.  

 

Contenidos 

En este curso escolar vamos a continuar con la dinámica de los anteriores pero vamos a 

incorporar unos nuevos. Por tanto los contenidos que vamos a abordar serán los siguientes:  

- Limpieza y cuidado de nuestras instalaciones. 

- Clasificación y reciclaje de los residuos que se generen. 

- Fabricación de contenedores y carteles informativos para el reciclaje. 

- Ahorro de papel y reutilización de los folios ya usados para darle una segunda vida. 

- Aprovechamiento de residuos para darle un segundo uso mediante sencillas técnicas 

de manualidades. 

- Emisión de gases CO2 como consecuencia del transporte diario para acudir al Centro.  

- Valoración, cálculo y conclusión de los datos que se recogerán, como en años 

anteriores, del kilometraje en vehículo de motor efectuado diariamente por toda la 

comunidad educativa. 

- Otros medios de transporte o aprovechamiento de las plazas libres en el coche.  

- Fuentes de energía que se utilizan en nuestro centro para proporcionar luz, 

electricidad y calefacción.  
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- Estrategias de ahorro de dichas energías, mediante un seguimiento de las facturas 

(que incluirán también las de papel). 

- En este curso, y especialmente en el siguiente, trabajaremos también los hábitos 

saludables, promoviendo el consumo de frutas frescas en vez de golosinas y otros 

productos con un excesivo aporte de sal.  

- Por último, y en líneas generales, cooperación y solidaridad como contenidos clave 

para llevar a cabo con éxito la actividad de las Patrullas de limpieza y el concurso del 

aula más limpia y ecológica del centro.  

 

Estrategias de integración curricular 

El programa Aldea se desarrollará integrando sus contenidos en diversas materias cuyo 

currículo nos puede ayudar a entenderlos y trabajarlos.  

Así, en las materias de Valores Éticos y Educación para la Ciudadanía de todos los cursos 

proyectaremos el documental Tierra, que aborda la importancia de las estaciones del año para 

la vida de nuestro planeta. Trabajaremos en grupos y realizaremos debates sobre el mismo.  

Se abordarán también la emisión de CO2 y la contaminación atmosférica en la materia de 

Geografía de 3º de la ESO, así como en las Unidades didácticas sobre las Revoluciones 

Industriales de Historia de 4º de la ESO. Para el cálculo y conversión de kilometraje de CO2 

contaremos con la ayuda del Departamento de Matemáticas.  

También se integrará en los contenidos de los programas de Coeducación, abordando la 

importancia de compartir las tareas de limpieza, cuidado y mantenimiento de nuestras 

instalaciones desde el punto de vista de género, como acciones que debemos llevar a cabo 

todos.  

Contaremos con el programa Espacio de Paz para abordar la necesidad de cooperar todos 

juntos en conseguir un centro más limpio y cuidadoso con el medio ambiente con estrategias 

de entendimiento y colaboración entre unos y otros, así como respetar las reglas del juego en 

el concurso anual del aula más limpia y ecológica. Asimismo, se premiará al alumnado 

voluntario que participe durante todo el curso en tareas de reciclaje, información a los 

compañeros, fabricación de contenedores, etc.  

Propuesta de formación 

Además de las jornadas informativas y otras actividad de formación del programa Aldea de la 

modalidad B, llevaremos a cabo los siguientes cursos: 

- Curso online proyecto RECAPACICLA de la línea de intervención Educación Ambiental 

sobre sostenibilidad y cambio global.  

- Curso online proyecto TERRAL de la línea de intervención Educación Ambiental sobre 

sostenibilidad y cambio global.   
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Actividades 
 

  

 Alumnado voluntario, coordinadora y 

profesorado voluntario.   

 Recreos 

 Reciclaje y limpieza de patios y edificio 

 

 

Se organizarán patrullas de limpieza y reciclaje por cursos, en grupos formados por alumnos de 

1º o 2º con otros de 3º y 4º, para que los más pequeños no se sientan solos. En parejas o 

grupos de tres, explicarán e informarán a los usuarios de las papeleras la manera de reciclar 

sus residuos. Además, vigilarán que el resto de los compañeros cuidan las instalaciones sin 

ensuciar innecesariamente o tirando basura al suelo. Estos alumnos serán escogidos de forma 

voluntaria, de forma que al final del curso podrán asistir como premio a una excursión a la 

playa.  

 

  

   Todo el alumnado 

   Profesorado participante 

   En cualquier momento 

  

 

 

Empezaremos al principio del curso por valorar la cantidad y calidad de los contenedores con 

ayuda del Departamento de Plástica, que ya en cursos anteriores fabricó cajas de cartón 

amarillas para los envases y azules para el papel. Dispondremos de cada uno de ellos en cada 

una de las trece aulas, con carteles informativos sobre cómo deben utilizarse, y junto con 

papeleras para la basura orgánica. Además, se dejará una tapadera de cartón para salvar folios 

escritos sólo por una cara con el fin de que se reutilicen. Estas tapaderas tendrán un cartel 

donde ponga “Tengo dos caras” y se dispondrán no sólo en las aulas sino también en la Sala de 

Usos Múltiples (utilizada especialmente para hacer exámenes), en los departamentos y en la 

sala de profesores. 

 

 

 

Patrullas de 

limpieza y 

reciclaje   

RECICLAJE:  

Papel 

Envases 

Basura orgánica  
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Profesorado participante  

       Todo el alumnado 

       Final de curso 

 

 

 

 

Recogeremos información sobre hábitos de transporte y concretamente el kilometraje diario 

de toda la comunidad educativa, con la ayuda de los tutores y de los padres y madres que 

colaboren con el programa. Haremos un recuento y cálculo de la emisión de CO2 mediante la 

conversión de kilómetros a emisiones y compararemos con cursos anteriores. Para mejorar las 

cifras, facilitaremos desde las tutorías y el AMPA el transporte compartido para ir al instituto, 

promoveremos que se vaya andando o en bicicleta para aquellos alumnos que viven cerca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducir la emisión 

de gases en el 

transporte 

Reducir la emisión 

de gases en el 

transporte 
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T 

Profesorado 

participante 

Alumnado 

Todo el curso  

Concurso de 

limpieza y cuidado 

del medio 

ambiente. 

  

 

 

Se trata de la actividad más importante que llevaremos a cabo este curso ya que aúna en una 

sola varios contenidos: reciclaje, ahorro de energía, cuidado de las instalaciones, así como 

cooperación y solidaridad entre alumnos.  

En este concurso participan los 13 cursos del Centro. Se premia a la clase más limpia y 

respetuosa con el medio ambiente con una excursión a la playa al final del curso. El premio, 

como se explica más arriba, será también para los voluntarios que participen en el programa 

en general (reciclaje, patrullas de limpieza, etc.) Así se aprovechan las 55 plazas del autobús 

junto con la clase ganadora.  

El jurado lo compone el profesorado participante del programa y contaremos con la opinión 

del personal de limpieza.  

A lo largo del curso, y por parejas o individualmente, los profesores iremos pasando por las 

aulas para valorar su estado. Lo haremos en el recreo, que se nos vea de forma habitual pero 

sin seguir un calendario, es decir, por sorpresa (para que el alumnado mantenga siempre el 

aula en condiciones óptimas, no sólo el día que el jurado se pase por ella). 

 

Recursos educativos 

El recurso más importante con el que contamos es cada uno de los miembros de la Comunidad 

Educativa, ya que somos las personas las que más residuos generamos, más contaminamos y 

más descuidados somos con el ahorro de energía, pero también somos los que podemos paliar 

los efectos de nuestros actos con acciones ecologistas, respetuosas con el medio ambiente y 

sostenibles. 

Por tanto, tenemos como recurso humano el alumnado, los profesores participantes, el 

personal administrativo del centro, el personal de limpieza, los padres y madres y familia en 

general de los alumnos, y cualquier otra persona que quiera colaborar con el programa.  

CONCURSO ECOLIMPIÁULA:  

Premio a la clase más aseada 

y respetuosa con el medio 

ambiente  
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Otro recurso fundamental será la cooperación y buen entendimiento entre los participantes 

del Programa Aldea, para lo que aprovecharemos nuestra condición de Comunidad de 

Aprendizaje, que ya nos brinda una organización y experiencia muy valiosas.  

La formación del profesorado y la coordinadora será un importante recurso técnico, es decir, el 

conocimiento que tengamos para llevar a cabo nuestras acciones. 

En cuanto a recursos materiales realmente necesitaremos poco, salvo cajas de cartón y 

material para hacer manualidades.  

Técnicas e instrumentos para la comunicación 

Nuestro centro es pequeño, lo que facilita que la comunicación interna se haga 

fundamentalmente en persona. Pero en este sentido, serán importantes las reuniones de los 

tutores con la orientadora (que también participa en el programa), para coordinar las acciones 

en los distintos grupos. En menor medida, se utilizarán las reuniones a nivel de departamento 

o área para coordinar actuaciones de integración del programa en el currículo, así como otras 

reuniones generales, como el Claustro, para informar de lo más importante.  

En cuanto a comunicación con el alumnado, se dispone de un panel informativo donde se irán 

publicando las actuaciones que se llevan a cabo, la composición y fecha de actuación de las 

patrullas de limpieza, los resultados que se vayan obteniendo de los controles para el concurso 

del aula más limpia y ecológica, etc.  

Por último, las redes sociales y la página web serán el vehículo de comunicación externa. El IES 

Los Neveros cuenta con una web propia: www.ieslosneveros.es , y una cuenta de Facebook 

donde iremos publicando vídeos y fotografías de las acciones que se lleven a cabo.  

 

Seguimiento y evaluación 

Cada una de las distintas líneas de actuación tendrá su propio seguimiento y evaluación.  

Patrullas de limpieza: se evaluará mediante entrevista diaria con los alumnos voluntarios y 

valorando el estado de los patios y el interior del edificio, así como el correcto reciclaje de los 

residuos.  

Se compararán los datos de la emisión de CO2 de años anteriores con el presente, 

especialmente al final del curso.  

Concurso: se irán publicando semanalmente o cada dos semanas los resultados obtenidos por 

las distintas aulas, mediante un sistema de puntos. En el anexo se adjunta la plantilla de 

evaluación que utilizará el jurado.  

Dentro del concurso, se valorará también la evolución del consumo en agua, luz, calefacción y 

papel analizando y cotejando las facturas.  

A nivel general, se valorará el conocimiento y concienciación del alumnado en los distintos 

debates y trabajos de las materias de Valores Éticos y Educación para la Ciudadanía, mediante 

las rúbricas con las que ya contamos y que compartimos en todos los departamentos.  

 

 

http://www.ieslosneveros.es/
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CRONOLOGÍA 

Noviembre:  

- Composición de las patrullas de limpieza y primeras experiencias: sacar contenedores 

de envases al patio, para una primera visualización.  

- Información de las reglas del concurso a profesores participantes, y éstos a los 

alumnos. 

- Fabricación y reparto de contenedores para el reciclaje de residuos. 

- Al finalizar el mes, el equipo directivo hará un primer control de las aulas. 

Diciembre:  

- Recogida de información del kilometraje en el transporte diario al centro. 

- Elaboración de fechas y horarios para las patrullas de limpieza e información a éstas, 

de forma que cada pareja o grupo de tres sabrá cuándo le toca su actuación, así como 

de estrategias y pautas de reciclaje. 

- Segundo y tercer control de las aulas por los profesores participantes, y publicación de 

sus valoraciones.  

Enero:  

- Cálculo de la emisión de gases CO2 según la información que ya hemos recogido. 

- Análisis de las facturas del centro sobre compra de papel, luz y calefacción.  

- Las patrullas de limpieza ya empezarán a informar a los usuarios de los contenedores 

de cómo se recicla, y promoverán la limpieza de las instalaciones y los patios.  

- Cuarto y quinto control de las aulas por los profesores participantes y publicación de 

sus valoraciones.  

- Proyección del documental Tierra en las materias de Valores Éticos y Educación para la 

Ciudadanía.  

Febrero:  

- Contrastaremos los datos de emisión de gases CO2 con los del curso anterior.  

- Continúa el trabajo de las patrullas de limpieza, cuyos resultados ya deben de ser 

visibles. 

- Sexto y séptimo control de las aulas por los profesores participantes y publicación de 

sus valoraciones.  

- Elaboración de trabajos en grupo en las materias de Valores Éticos y Educación para la 

Ciudadanía sobre el documental de Tierra. 

- Visita a la planta de reciclaje de Alhendín por parte de los tres grupos de 3º de la ESO, 

organizado por el Departamento de Sociales, al que pertenece la coordinadora del 

programa.  

Marzo:  

- Publicación de los resultados del estudio y análisis de los datos de emisión de CO2 por 

el centro.  

- Continuación del trabajo de las patrullas de limpieza. 

- Octavo y noveno control de las aulas por los profesores participantes y publicación de 

sus valoraciones.  
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- Exposición de los trabajos que los alumnos han elaborado sobre la importancia de las 

estaciones del año en la naturaleza.  

Abril:  

- Recogeremos ideas de toda la comunidad educativa para disminuir la emisión de CO2 

sobre formas de trasladarse al instituto diariamente alternativas al coche, de cara al 

curso que viene.  

- Continuación de la labor de las patrullas de limpieza.  

- Últimos dos controles de las aulas del concurso 

- Debate sobre el documental de Tierra y los trabajos elaborados por los alumnos.  

Mayo:  

- Publicación de las ideas recogidas sobre el transporte alternativo al instituto.  

- Publicación del aula más limpia y ecológica ganadora del concurso  

- Valoración y publicación del análisis las facturas de luz y calefacción, así como de 

compra de papel.  

Junio:  

- Excursión de un día a la playa por el curso ganador del concurso y los alumnos 

voluntarios que han participado durante todo el año en el programa Aldea.  

 

 

 

 

Coordinadora:  

Mª Gracia López Molina  
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Plantilla de control de las aulas. Concurso ECOLIMPIÁULA (Contestar SÍ, NO, REGULAR) 

AULAS  ¿El suelo 
está 
limpio, sin 
papeles ni 
manchas? 

¿Las 
mesas 
están 
limpias, 
sin 
basura 
en los 
cajones? 

 
¿Huele 
bien? 

 
¿Las 
ventanas 
están 
cerradas? 

 
¿Luces 
apagadas? 

¿Los 
residuos 
están bien 
separados? 
(papel, 
basura…) 

¿Hay en 
general 
sensación 
de 
orden? 

1º A 
 

       

1º B 
 

       

1º C 
 

       

2º A 
 

       

2º B 
 

       

2º C 
 

       

2º D 
 

       

3º A 
 

       

3º B 
 

       

3º C 
 

       

4º A 
 

       

4º B 
 

       

4º C 
 

       

 

 


