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INTRODUCCIÓN: RESUMEN DE LA VIDA DEL CENTRO 

 
El IES Antonio Domínguez Ortiz es un centro público situado en el distrito de 

Puente de Vallecas y creado en 1985 como Instituto de Bachillerato. Posteriormente, 
desde 2003, acogerían grupos de Secundaria. 

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

 

Número de alumnos : 757 

Número de profesores : ± 60 

Personal de administración y servicios : 2 administrativos, 5 auxiliares de control (uno 
no fijo), 6 auxiliares domésticas además de otras dos personas de limpieza provenientes 
de una contrata. 

Horario 

Horario lectivo : DE 8,20 H. A 15:15 

Horario no lectivo : MIÉRCOLES DE 15,15  H. A 20,30 H. 

Infraestructura del centro: 

Antigüedad del edificio : desde 1985 el edificio principal (edificio 1), desde 2003 el del 
antiguo La Rioja (edificio 2) y tercer módulo nuevo. 

 Número de aulas : 33 (+4 Aulas de Informática, 2 de Música, 2 de Tecnología, 2 de 
Dibujo, 2 de Audiovisuales) 

 Laboratorios : 3 (Ciencias Naturales, Física y Química) 

 Departamentos: Lengua, Filosofía, Ciencias Naturales, Física y Química, Tecnología, 
Orientación, Francés, Religión, Matemáticas, Geografía e Historia, Actividades 
Complementarias y Extraescolares, Inglés, Economía, Griego, Latín, Educación 
Física, Dibujo, Música. 

 Biblioteca : 1  

 Cafetería. 

 2 Salas de Usos Múltiples 

 Instalaciones Deportivas : 3 Pistas deportivas exteriores y un Gimnasio (también el 
uso del  gimnasio del C.P. La Rioja). 

 Zonas de recreo : porche de entrada y la zona anterior a las pistas. También existe 
un Hall para los alumnos durante el recreo y una acera ancha en la parte posterior 
del gimnasio y del baño. 

 Sala de Profesores. 

 Despachos del Equipo Directivo y Secretaria. 

 Local del AMPA. y A.J.E.D.O. (Asociación de Alumnos). 

 Material específico: audiovisual, informático, musical y deportivo. 
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Pero lo que caracteriza fundamentalmente al Centro es la zona en la que se 
encuentra situado que condiciona el tipo de alumnado y de familias que asisten a él. Por 
cuestiones de espacio no podemos realizar un análisis del entorno y las familias para  
poder explicar algunas de las dificultades de nuestros alumnos pero remitimos al 
Proyecto Educativo que se encuentra publicado en nuestra página web en el que 
pueden verse con precisión todos estos datos. Nos limitaremos a decir que el Centro 
alberga a unas 32 nacionalidades diferentes, tiene un alto porcentaje de emigrantes y 
de alumnos de etnia gitana.  El Centro está catalogado como un Centro de especial 
dificultad y se localiza en uno de los barrios más populares y a la vez más deprimidos 
de Madrid, Puente de Vallecas, y en una zona donde predomina fundamentalmente los 
edificios de realojo. 

En un Centro de estas características son indispensables los programas y 
proyectos específicos para mejorar los  resultados, evitar conflictividad y reducir el 
absentismo. Recogemos a continuación los que se realizan actualmente en el Centro. 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS 

 

 Proyecto bilingüe: sección y programa, cuyo coordinador es Don Pablo Rivas. 

 Coordinación de las tecnologías de la información y la comunicación: a cargo de 
Don César Oliva. 

 Plan de prevención de drogodependencias. 

 Educación Vial: “Te puede pasar” (AESLEME). Intervención en el Centro del 
Movimiento contra la intolerancia. 

 Plan Director. Bandas juveniles, violencia de género… 

 Taller afectivo-sexual  por parte del Centro de Salud y Sexpol. 

 Plan ARA  de refuerzo académico por las tardes. 

 Escuelas deportivas de la Junta Municipal: fútbol y baloncesto. 

 Campeonatos Escolares: fútbol y voleibol. 

 Escuela de tenis. 

 Bibliotecas Escolares (suspendido todo apoyo técnico y recursos materiales). 

 Concurso de Aulas Limpias (en colaboración con el AMPA). 

 Viajes de fin de curso:  4º  de ESO y 2º de Bachillerato. 

 Programa de atención a alumnos disruptivos. 

 Plan de Mediación. 

 Proyecto del Secretariado Gitano a través de las intervenciones del Mediador. 

 Proyecto Comenius. 

 Proyecto Ecoescuelas. 

 Escuela de padres. 

 Ponencias a las familias en relación con el uso de internet. 

 Intercambios internacionales. 
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Hemos titulado al proyecto Una Ecoescuela para la Ado-diversidad 
precisamente por la importancia que tiene el entorno y las características del Centro en 
la génesis de este proyecto y en la definición de sus objetivos. Creemos firmemente que 
lo que diferencia a este proyecto de otros similares es el tipo de alumnado al que va 
dirigido y las metas a conseguir, y es, precisamente lo que intentaremos demostrar en 
las páginas siguientes. 

 

PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN EN EL PROYECTO DE LOS ÓRGANOS 
DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DE REPRESENTACIÓN. 

 

El proyecto Ecoescuelas surge en relación con el proyecto Comenius del centro. 
Ambos proyectos cuentan desde su génesis con el apoyo del Equipo Directivo y con la 
aprobación del claustro. 

Desde el comienzo han estado implicados en él de manera directa: 

 El director del centro. 
 El coordinador de Comenius. 
 El coordinador de bilingüismo. 
 El responsable del equipo de mediación. 
 La responsable del departamento de extraescolares del centro. 
 La profesora tutora del Grupo Ges. 

Además se ha contado con la colaboración del claustro que ha facilitado en todo 
momento la realización de las distintas actividades.  

 

RELACIÓN COMPLETA DEL PROFESORADO PARTICIPANTE Y 
RESPONSABILIDAD EN LAS ACTUACIONES. 

 

A continuación incluiremos una tabla en la que aparece el profesorado 
participante. Como se trata de un proyecto que se ha desarrollado en dos años y que 
esperamos que tenga continuidad al menos un tercero, no todos los profesores que 
participaron el primer año pudieron continuar el segundo pero se incorporaron otros que 
llegaron al centro. Los profesores que han participado en  el proyecto en cualquiera de 
los dos cursos formaron un grupo de trabajo registrado en el CTIF  de Madrid Capital. 
El segundo año, debido a la envergadura del proyecto, además contaron con una hora 
de reunión semanal dentro de su horario lectivo para poder coordinar las actividades y 
actuaciones que se  realizarían. 

Profesores participantes en el proyecto durante el curso 2013-2014 

 

APELLIDOS, 
NOMBRE 

Responsabilidad en las 
actuaciones. 

CARGO 
(2) 

SITUACIÓN 
ADMINISTRATI
VA (3) 
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Fernández 
Pérez, 
Azucena 

Participación en las actividades de 
Centro, creación de materiales del 
Grupo de Trabajo. 

Tutora 4º 
ESO 

Definitiva 

García 
Fernández, 
Ana 

Coordinadora del viaje a Noruega. 
Responsable de los trabajos 
realizados para el programa 
Comenius. Participación en las 
actividades de Centro y en las salidas 
extraescolares.  

Tutora 1º 
ESO 

Expectativa 

León Pichel, 
Celia 

Coordinadora de las actividades 
extraescolares. Participación en las 
actividades de Centro. Participación en 
el viaje a Noruega. Coordinación de las 
Jornadas Navideñas e Interculturales 

Jefa 
departa
mento 
de 
Extraesc
olares 

Expectativa 

Perales 
Fernández, 
Cristina 

Participación en las actividades de 
Centro y extraescolares. 

Tutora 4º 
ESO 

Definitiva 

Rivas Martín, 
Pablo 

Coordinador del programa Comenius, 
participación en las actividades de 
Centro y Extraescolares. Creación y 
coordinación del Grupo de Trabajo.  

Tutor 4º 
ESO 

Coord. 
Bilingüis
mo 

Definitivo 

Valverde 
Hernández, 
Miguel Ángel 

Coordinación del equipo docente y 
responsable de comunicación con el 
Equipo Directivo, Consejo Escolar y 
Claustro de profesores. Participación 
en las actividades de Centro y 
Extraescolares. Participación en el 
viaje a Noruega. 

Director Definitivo 

 

Profesores participantes en el proyecto durante el curso 2014-2015 

 

APELLIDOS, 
NOMBRE 

Responsabilidad en las 
actuaciones 

CARGO (2) 
SITUACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
(3) 

León Pichel, 
Celia 

Coordinadora de las 
actividades extraescolares. 
Participación en las 
actividades de Centro. 
Participación en el viaje a 
Noruega. Coordinación de las 
Jornadas Navideñas e 
Interculturales. Coordinación 
del Carnaval ecológico. 

Jefa 
departamento 
de 
Extraescolares

Expectativa 
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Creación de la obra de teatro 
realizada con materiales 
reciclados. 

Galiano 
Rodríguez, 
Guadalupe 

Creación de materiales con 
alumnos. Participación en las 
Actividades de Centro y 
Extraescolares. Responsable 
de comunicación con los 
alumnos. Participación el 
Viaje a Eslovaquia. 

Tutora 1º ESO 

 

 

Interina 

González 
Madrid, Julia 

Creación de materiales con 
alumnos. Participación de las 
actividades de Centro y 
Extrescolares. Coordinación y 
corrección de los trabajos en 
inglés realizados por los 
alumnos para el programa 
Comenius. Asistencia al viaje 
a Eslovaquia. Asistencia al 
viaje final a Paris. 

Tutora 3º ESO Definitiva 

Cabanas 
Melic, Aurora 

Responsable del grupo Ges y 
de la coordinación del trabajo 
de estos alumnos. 
Responsable de la atención a 
la diversidad. Creación de la 
senda ecológica y de los 
jardines verticales. 
Responsable de todas las 
actividades de jardinería del 
Centro. 

Tutora GES Interina 

Girón Pérez, 
José Manuel 

Participación en las 
actividades del Centro y 
Extraescolares. Participación 
directa en actividades de 
Jardinería y huerto. 
Coordinación del trabajo Los 
tesoros de nuestro País. 

Tutor 3º ESO Definitivo 

Valverde 
Hernández, 
Miguel Ángel 

Coordinación del equipo 
docente y responsable de 
comunicación con el Equipo 
Directivo, Consejo Escolar y 
Claustro de profesores. 
Participación en las 
actividades de Centro y 
Extraescolares. Coordinación 
de las actividades del día del 
libro.  Responsable de la 
Creación del código de 
conducta y la ecoauditoría. 

Director Definitivo 
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Rivas Martín, 
Pablo 

Coordinador del programa 
Comenius, participación en 
las actividades de Centro y 
Extraescolares. Creación y 
coordinación del Grupo de 
Trabajo. Asistencia y 
coordinación del viaje a 
Eslovaquia.  

Coordinador 
de Bilingüismo 

Definitivo 

 

 

DESCRIPCIÓN COMPLETA DE ACTUACIONES: 

 

A continuación trataremos de explicar en qué consiste exactamente el plan de 
actuación en el centro, cuáles son los objetivos del mismo y porqué motivos  creímos no 
solo necesario sino imprescindible la existencia de un proyecto de ECOESCUELAS en 
el IES Antonio Domínguez Ortiz. 

PUNTO DE PARTIDA DEL PLAN DE ACTUACIÓN. 

 

Comenzaremos por explicar el punto de partida del plan de actuación: el 
programa EcoEscuelas. 

El programa de EcoEscuelas es un programa que potencia, a nivel internacional, 
la educación ambiental en el marco de la sostenibilidad. Su enfoque es participativo y 
basado en la acción. Está presente en todos los niveles educativos: infantil, primaria y 
secundaria, y está dirigido a toda la comunidad educativa; alumnado, profesorado, 
padres y madres, personal directivo, administrativo y de servicios, así como a las 
administraciones y asociaciones locales. 

Su promotora en el Estado Español es la Asociación de Educación Ambiental y 
del Consumidor (ADEAC), es una asociación sin ánimo de lucro y miembro cofundador 
en 1982 de la organización internacional Foundation for Environmental Education (FEE), 
que actualmente agrupa ya a 74 ONG’s, como miembros o asociadas, en 64 países de 
Europa, América del Sur y del Norte, África, Asia y Oceanía.  

Además del programa Ecoescuelas (Eco-Schools), ADEAC-FEE promueve 
distintos programas internacionales como: Bandera Azul (Blue Flag); Llave Verde 
(Green Key); Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente (YRE) y Bosques en las 
Escuelas (LEAF). 

En la Comunidad de Madrid, ADEAC ha propiciado la creación y consolidación 
de un grupo de trabajo para el desarrollo del Programa Ecoescuelas y otros proyectos 
educativos en el marco de la Agenda 21, llamado educA21. En educA21, además de 
ADEAC, están representadas las Consejerías de Educación y de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos de Leganés 
y Pozuelo de Alarcón y la Obra Social de Caja Madrid.  

El ciclo del programa tiene una duración mínima de tres años y periódicamente 
se realizan evaluaciones, mediante el análisis de los informes presentados y las visitas 



Una Ecoescuela para la ADO‐diversidad 

 

7 

 

de asesoramiento. Aquellos centros que desarrollan su programa satisfactoriamente son 
galardonados con un diploma y una Bandera Verde. 

Dado que el ciclo del programa tiene una duración mínima de tres años y a pesar 
de no poder contar con las revisiones y seguimiento (oficiales) de ADEAC, ya que no ha 
habido  acuerdo con el ayuntamiento de Madrid para este programa, entendemos que 
su metodología es muy útil y nuestro objetivo ha sido desarrollarla en nuestro plan de 
actuación. 

Pero nuestro plan de actuación va más allá de la creación de una EcoEscuela, 
queremos que este grupo de trabajo formado por profesores, padres, madres, alumnos 
y demás personal del Centro, cree un lugar donde se puedan fomentar otros valores.  

La realidad socioeconómica de las familias que acuden a este Centro y el hecho 
de que sea un centro calificado con Centro de Especial Dificultad, hace necesario que 
existan proyectos como este que fomenten la integración de los alumnos más allá de 
sus diferencias y dificultades. Durante estos dos años hemos querido que estas 
actuaciones sean también un instrumento para atender la diversidad, un instrumento de 
integración racial y cultural, un espacio para la paz en contacto con la naturaleza.  

Hacer del Centro un lugar agradable al cual los alumnos deseen asistir, hacerles 
partícipes del cuidado y la creación de un espacio útil, y fomentar en ellos valores tan 
importantes como los que veremos a continuación. 

Y creemos que todo ello no solo ha sido posible sino que como mostraremos, 
como una semilla que hemos plantado va creciendo cada día. 

Además quisimos relacionar el proyecto EcoEscuelas con el programa 
Comenius en el que había solicitado participar el Centro.  

Comenius es un programa europeo que tiene por objeto reforzar la dimensión 
europea en el campo de la educación infantil, primaria y secundaria, promoviendo la 
movilidad y la cooperación entre centros educativos.  

Pensamos que es una estupenda oportunidad de compartir actividades con otros 
países europeos sobre un tema determinado. En nuestro caso, el proyecto  se concedió 
al IES para los cursos 2013 a 2015 con el tema sobre Ecología y Medioambiente de las 
tres R's  (Reducir/Reutilizar/Reciclar) y participamos junto a escuelas de Noruega, 
Eslovaquia, Francia y Hungría. 

Nuestros alumnos tuvieron la suerte de poder viajar a Noruega y a Eslovaquia 
de manera absolutamente gratuita y conocer una realidad distinta a la que viven cada 
día. No debemos olvidar que este IES alberga 32 nacionalidades diferentes pero que la 
mayoría de los alumnos apenas han salido de Vallecas y no conocen ni otras 
Comunidades. Creíamos que esta era otra oportunidad para trabajar la igualdad de 
oportunidades y enseñarles que hay otras realidades posibles. 

Los objetivos fundamentales de nuestro plan de actuación son: 

 

 Dotar al IES Antonio Domínguez Ortiz de una Ecoescuelas, incluyendo en su 
organización y gestión, prácticas respetuosas con el medio ambiente, y 
convirtiéndose en modelo de sostenibilidad para la comunidad educativa. 
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 Desarrollar un proceso de mejora ambiental, mediante la investigación a través 
de una auditoría y posterior corrección de las deficiencias detectadas, que 
implica así mismo una mejora en la práctica educativa. 

 Favorecer la convivencia, la formación global para el ejercicio de la ciudadanía, 
la calidad y la investigación educativa, el intercambio de experiencias, la igualdad 
de género y el desarrollo de una cultura científica. 

 Introducir y/o potenciar la educación ambiental para el desarrollo sostenible y la 
gestión y la gestión y certificación de calidad ambiental en el centro. 

 Incrementar la conciencia ambiental de la comunidad escolar (alumnado, 
profesorado, madres y padres, personal no docente, ayuntamiento, 
organizaciones escolares, etc.) 

 Crear hábitos en la comunidad escolar de participación activa y de integración 
de la dimensión ambiental en la toma de sus decisiones. 

 Favorecer la participación ciudadana en el desarrollo sostenible del municipio, 
en línea con la Agenda 21. 

 Favorecer la integración de alumnos con necesidades especiales y fomentar la 
integración de la diversidad. 

 Desarrollar una Red Internacional de Ecoescuelas que favorezca el intercambio 
de ideas, proyectos, materiales, experiencias, buenas prácticas educativas y 
ambientales, etc. 

Durante estos dos años, como demostraremos, hemos desarrollado estos 
objetivos y nuestro propósito es seguir llevándolos a cabo durante años venideros.  

Para el desarrollo de estos objetivos hemos trabajado los siguientes contenidos 
que se desarrollaran de acuerdo a las directrices de ADEAC para la creación de una 
Ecoescuela en un centro escolar. 

 

 Comité Ambiental: formación del Comité Ambiental, elegido de forma 
autónoma y democrática, con representación del alumnado, profesorado, 
madres y padres, personal directivo, administrativo, mantenimiento, pudiendo 
contar con representación de responsables municipales o de alguna asociación 
legal que el propio Comité considere conveniente.  

 Auditoría ambiental: realización de un análisis de la situación de partida del 
centro escolar y su entorno en materia ambiental, mediante un cuestionario 
elaborado por ADEAC, el cual es proporcionado a los centros participantes. Esta 
auditoría ambiental permite detectar y analizar las necesidades y consiguientes 
prioridades ambientales, de modo que ayude a la posterior elaboración y 
determinación de los planes de acción.  

 Plan de acción: el Comité elabora anualmente un Plan de Acción, donde aborda 
algunos de los tres temas básicos (AGUA, RESIDUOS y ENERGÍA), 
relacionándolo con el currículo escolar.  En el Plan de Acción, se establecen 
objetivos, metas y fechas para la puesta en práctica de acciones e iniciativas, 
que supongan una mejora del centro escolar y del entorno social y ambiental del 
centro.  
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 Código de conducta: el Comité Ambiental definirá un Código de Conducta, a 
partir de las propuestas de las distintas clases o grupos, estando relacionado 
con el Plan de Acción y con el Tema Básico seleccionado. El Código de 
Conducta comprende una acción o comportamiento llevado a cabo por los 
alumnos del centro escolar, conducente al cumplimiento de los objetivos del Plan 
de Acción, una especie de decálogo de la Ecoescuela.  (Incluimos el código de 
conducta como ANEXO 1) 

 Control y evaluación: realización de controles por parte del comité ambiental y 
el alumnado voluntario para evaluar los progresos en el centro. Evaluación del 
Plan de Acción: evaluación de cada una de las actividades realizadas. Análisis 
de su incidencia en nuestra actividad diaria en el centro escolar y su relación con 
los contenidos curriculares. 

 Información y comunicación: compartir los trabajos y resultados con los 
distintos centros a nivel local, y con otros centros de la RED de EcoEscuelas. 
Compartir los trabajos y resultados con otros países gracias a la inserción dentro 
del programa Comenius.   

Para el desarrollo de las actividades se han realizado sesiones de trabajo del 
comité ambiental para planificar las diferentes actuaciones  que requiere el programa de 
EcoEscuelas de ADEAC, según la metodología antes expuesta. Las sesiones han sido 
semanales y de una o de dos horas de duración. Además se realizaban actuaciones con 
los alumnos semanalmente. 
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ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS. ÁMBITOS EN QUE SE HA 
DESARROLLADO.  

 

 

A continuación mostraremos qué acciones se han desarrollado para poner en 
práctica el plan de actuación del Centro. En la descripción de cada actividad 
procuraremos explicar los procedimientos y recursos y explicar con claridad los ámbitos 
en los que se ha actuado. Además intentaremos documentar de manera gráfica las 
diferentes actuaciones. 

Debido a la gran cantidad de actuaciones que se han llevado a cabo las 
clasificaremos en cuatro grandes grupos. 

Actividades de presentación y dinámica de grupos. 
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Actividades y talleres realizados en el Centro durante el curso. 

Actividades realizadas fuera del Centro Educativo. 

Actividades específicas del proyecto europeo Comenius. 

 

ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN Y DINÁMICA DE GRUPOS. 

 

Una vez constituido el Comité Ambiental empezamos el trabajo más importante: el 
trabajo con nuestros alumnos. Durante el primer año conseguimos que participasen 
activamente unos 30 alumnos de diferentes grupos y niveles. El segundo curso, una vez 
que los alumnos empezaron a conocer el funcionamiento de nuestra EcoEscuela 
participaron más de 60 alumnos. Para fomentar la participación y la convivencia durante 
las primeras semanas nos centramos en actividades de grupo. 

Intentamos formar un grupo cohesionado, con el fin de que los alumnos se sintiesen 
cómodos y participasen de buen grado en las actividades del proyecto. Para esto, se 
organizaron algunas dinámicas de grupo en el patio del centro y los alumnos participaron 
co interés.  A medida que se ha ido desarrollando el proyecto se han ido consolidando 
relaciones más estrechas entre ellos y ha calado la conciencia de respeto al 
medioambiente que transmiten al resto de sus compañeros de clase.  

No debemos olvidar que en este proyecto participan alumnos de todas las edades 
pero que ponemos especial atención en la participación de alumnos con riesgo de 
absentismo (Grupo Específico Singular) y en la participación de alumnos del programa 
de Diversificación y de Necesidades Especiales. 
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ACTIVIDADES Y TALLERES REALIZADOS EN EL CENTRO DURANTE EL CURSO. 

Mediante estas actividades se ha intentado llevar a cabo los objetivos planteados en 
el plan de acción. Como veremos a continuación se han creado materiales tanto 
fungibles como virtuales, se han realizado actividades de convivencia, se ha fomentado 
la participación de toda la Comunidad Escolar y sobre todo se ha creado una conciencia 
medioambiental que se respira en cada rincón del IES Antonio Domínguez Ortiz. 

 

1. Rincón del reciclado, recogida de material. 

Una de las primeras actuaciones que se realizaron fue el Rincón del Reciclado. 

El Rincón del 
Reciclado es un espacio que 
fue creado por el grupo 
Ecoescuelas para recoger y 
recopilar distintos materiales 
semanalmente y a los que 
después darían un nuevo uso. 
No se trata de  recoger basura 
para reciclarla sino de una 
recogida de materiales para un 
nuevo uso por lo que era 
importante que los alumnos 
preparasen y seleccionasen el 
material que se traían.  

El Rincón del reciclado 
se colocaba en el hall del 
instituto todos los jueves 
durante los dos recreos. De esta manera la labor de Ecoescuelas no sólo era visible 
sino permanente. Con esto, también conseguimos la participación de la totalidad de la 
Comunidad Educativa en el proyecto puesto que no solo las personas que acuden al 
Centro estaban implicadas en  esta recogida sino también sus familias a las que 
dotábamos, de este modo, de una conciencia ecológica separando basura para reciclar 
y reutilizar en otras actividades. 

Esta actividad fue todo un éxito y los materiales recopilados se han utilizado 
como recursos para otras actividades como los talleres navideños, el carnaval, la 
creación de un jardín vertical, la función teatral… etc.. De esta manera el Rincón del 
Reciclado ha sido una fuente inagotable de recursos para la creación, además de una 
herramienta de concienciación social y educativa. 

En el Anexo II se incluye el cartel que se colocó en las aulas y pasillos y que 
convocaba a la comunidad educativa. 

Durante cada recreo dos o tres alumnos se encargaban de la recogida. 

 

2. Realización de cajas  y bandejas de reciclado. 
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Los alumnos forraron las cajas y tapas procedentes de la fotocopiadora para 
distribuirlas por las aulas del centro. El color elegido fue el verde y el logo visible de 
“Ecoescuelas” Así, todas las 
aulas disponen de una caja y 
una bandeja para que los 
alumnos puedan depositar 
papel para “reutilizar” y para 
“reciclar” (en el contenedor de 
papel del centro). El delegado 
es el encargado de vaciar las 
cajas cuando están llenas. 
Los carteles que se han 
colocado junto a las cajas dan 
instrucciones de qué papel se 
debe depositar en cada 
receptáculo. Esta iniciativa ha 
sido un éxito porque en ella 
participaba la totalidad de los 
alumnos del centro y formaba 
parte del plan de acción 
tutorial. 

 

3. Actividades en las zonas verdes: vallas, semilleros, Senda Ecológica, talud 
y cartelería 

El desarrollo de esta actividad ha cambiado los espacios verdes del centro y los 
alumnos han participado con mucho entusiasmo en el cultivo y cuidado del jardín. Esta 
actividad se ha desarrollado de dos maneras. Por un lado los alumnos del GES la han 
desarrollado en sus horas lectivas como parte de su programación. Por otro, los alumnos 
del Grupo EcoEscuelas dedicaron muchas sesiones de séptima hora e incluso alguna 
mañana intensiva a estas actividades. Este es 
un ejemplo de cómo el Proyecto Educativo del 
Centro está en absoluta concordancia con el 
plan de actuación que proponía nuestro 
proyecto. Explicaremos esto más 
detalladamente. 

En el Instituto  Antonio Domínguez 
Ortiz, disponemos de un Grupo de 
Compensatoria Singular (GES),  en cuyo 
ámbito práctico se imparte jardinería.  

La mayoría de los alumnos de este 
grupo son de etnia gitana,  absentistas y 
tienen un grave desfase  curricular. 

Mediante el proyecto de EcoEscuelas, 
se ha intentado crear un espacio de diversidad 
y de intercambio entre los alumnos voluntarios 
de este proyecto y los del GES. Se trata de 
promover el encuentro entre alumnos con 
realidades sociales y culturales muy distintas, 
tal y como explicamos en la fundamentación del proyecto. Es otro de los motivos por los 
que nuestro proyecto se llama Una Ecoescuela para la Ado-diversidad. 



Una Ecoescuela para la ADO‐diversidad 

 

14 

 

Para la consecución de estos objetivos, hemos fomentado el trabajo en común 
en el jardín del Instituto, en el que 
se han realizado diferentes 
actividades  durante varias 
jornadas, de manera que tuvieron 
la oportunidad de conocerse fuera 
del aula y de intercambiar puntos 
de vista.  

Se trató de una experiencia 
enriquecedora para alumnos y 
profesores, que seguiremos 
fomentando en el futuro. 

Las actividades que se 
realizaron en las zonas verdes del 
IES Antonio Domínguez Ortiz 
fueron las siguientes: 

Senda ecológica. Se ha 
diseñado y plantado con especies 
arbóreas cedidas por el 
Ayuntamiento de Madrid, con las 
que se completa un recorrido 
botánico con los ejemplares ya 
existentes en los taludes del 
Centro. El inicio de la senda  se 
enmarca con dos “Ligustrum 
japonicum” y se puede ir 

recorriendo un camino señalizado con material reciclado, que nos conducirá por la 
diversidad y los continentes en los que enraízan originariamente cada uno de ellos. 

Nuestros alumnos estuvieron cavando los hoyos, plantando los árboles y 
aportando tierra vegetal y agua para su correcto desarrollo, mientras que disfrutaban de 
una actividad al aire libre y de la oportunidad de trabajar en equipo. 

La meta de es crear una senda ecológica interdepartamental donde las distintas 
especialidades aporte información o materiales relacionados con ella (carteles, 
pequeños resúmenes de la procedencia, poemas famosos dedicados a las distintas 
especies…) y sirva como enseñanza práctica. 

Vallas.  Los alumnos, bajo la supervisión y apoyo de los profesores, 
especialmente de Aurora Cabanas 
(especialista en Jardinería y 
Actividades agrarias) construyeron 
una valla con troncos y ramas 
procedentes de la poda de árboles 
del centro. Se ha colocado en un 
talud, de forma que sujeta la tierra 
y las plantas de forma natural. Ha 
quedado realmente bonita y 
singular. En el Talud también se 
han plantado hierbas aromáticas, 
rosales, y árboles frutales. 
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En los semilleros  procedentes de botellas y cartones reciclados se han 
plantado flores, plantas, enredaderas…que se han distribuido por distintas zonas del 
Centro. También se ha comenzado a crear un jardín vertical con botellas de 
detergentes y otros productos recogidas en El Rincón del IES Ado. 

Carteles con información botánica. Se han colocado carteles con información 
sobre plantas y árboles procedentes de cajas de madera de verduras y frutas. Los 
alumnos han tenido la oportunidad de 
crear estos carteles y de investigar 
sobre el origen y características de las 
distintas especies. 

4. Carteles de sensibilización 
ecológica. 

Se han diseñado y realizado 
carteles en papel de color verde, con el 
logo de “Ecoescuelas” y plastificado y 
se han colocado en puntos 
estratégicos del centro: baños, aulas, 
interruptores de luz…con el fin de 
concienciar sobre el consumo de agua 
y electricidad en el centro. 

5. Talleres de realización de 
decoración navideña con 
material reciclado. 

Cuando llegó la navidad 
durante ambos cursos se han realizado talleres de decoración navideñas con materiales 
reciclados fomentando de este modo la creatividad y la conciencia social. Este curso se 
realizó un concurso en el que se premiaba la clase mejor decorada con materiales 
reciclados. De este modo, enseñamos a los alumnos que se puede hacer adornos de 
otra manera y se generan recursos distintos creando materiales que los alumnos pueden 
llevarse a sus casas y compartir con sus familias.  

Además las familias 
encuentran un sentido a 
todos aquellos materiales 
que fueron trayendo 
porque los ven convertidos 
en algo diferente que no 
imaginaban. 

Se crearon: 

Centros florales 
navideños con las plantas 
del IES. 

Piñas navideñas 
pintadas de colores. 

Árboles navideños 
hechos de CDS reciclados. 

Guirnaldas con pinzas de la ropa… 

Etc… 



Una Ecoescuela para la ADO‐diversidad 

 

16 

 

6. Actividades semana intercultural. 

Durante la celebración de la semana intercultural los alumnos participaron en 
distintos talleres y actividades, destinados a promover la tolerancia y el acercamiento 
entre los distintos grupos étnicos y de países del centro.  Los alumnos de Ecoescuelas 
y otros voluntarios participaron en la Gymkana  en una actividad en la que tuvieron que 
cavar, plantar y regar plantas y árboles de la senda ecológica. 

También ser realizó un taller de cometas del mundo realizadas con materiales 
reciclados, un taller de ambientadores hechos con plantas silvestres, taller de tatuajes 
con henna, y otra serie de actividades relacionadas con el cuidado del jardín y con la 

reutilización y 
reciclaje de nuestros 
desperdicios.  

En estas 
actividades de la 
semana intercultural 
se implica 
directamente todo el 
Centro, tanto 
profesorado como 
alumnos, de manera 
que el proyecto se 
comparte con todos y 
beneficia  a toda la 

Comunidad 
Educativa.  

 

7. Actividades del día del libro. 

Durante la semana en la que se celebró el Día del Libro se realizaron varios 
talleres en la biblioteca en los que se explicó al alumnado el correcto trato del papel en 
los libros y cuál es el proceso y las consecuencias de un tratamiento incorrecto del papel. 

El día del libro se realizó una actividad muy especial durante el recreo. Los 
alumnos tenían libros y enciclopedias con especies de plantas y árboles. Si eran 
capaces de identificar una la escribían en 

un gran poster con su nombre científico y 
vulgar. Si acertaban ganaban una planta que podían llevar a casa.  Fue una divertida 
actividad en la que los alumnos participaron con entusiasmo y aprendieron a observar y 
dar nombre a plantas y árboles.  Además llenaron sus hogares de plantas florales y 
aprendieron su cuidado. 
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8. Creación del vestuario y la utilería de una Obra de teatro. Uso de materiales 
reciclados. 

En el IES Antonio Domínguez Ortiz se realiza dos talleres de teatro dentro de la 
optatividad de 3º ESO. De la dirección de estos grupos de teatro se encarga una de las 

profesoras que 
participa en el proyecto 
EcoEscuelas. Por este 
motivo decidió 
enfrentarse a un gran 
reto y conseguir 
realizar un espectáculo 
en el que tanto la 
utilería como el 
vestuario estuviesen 
realizados con 
materiales reciclados. 

La obra que se 
representaba era 
Sancho Panza en la 
ínsula de Barataria de 
Alejandro Casona. 

La escenografía 
está íntegramente creada con objetos hechos de papel. Un gran libro que representa a 
El Quijote sirve de marco para la obra. Es como el lugar del que van a ir saliendo todos 
estos personajes. Tanto el libro como el resto de los elementos escenográficos han sido 
creados por nuestros alumnos y por los alumnos que participan en los talleres del 
Departamento de Dibujo y del proyecto EcoEscuelas. Todo está hecho de papel, todo 
construido con las manos.   

Teniendo en cuenta 
nuestra propuesta hemos 
concebido un vestuario hecho 
íntegramente de papel de 
periódico. Realizar estos trajes 
ha supuesto sobre todo un gran 
esfuerzo de imaginación y 
muchas horas de trabajo. El 
vestuario evoca una época 
pero no de manera realista. 
Sobre todo es la evocación de 
un sueño y demuestra que se 
pueden hacer muchas cosas 
aunque se tengan pocos 
recursos. 

Esta obra se representó 
por la mañana para los 
alumnos del centro, profesores y personal  y, por la tarde, para padres y familiares. 
Participamos también con ella en el Certamen de teatro del Ayuntamiento de Madrid en 
el que hemos sido galardonados los dos años anteriores con el tercer y segundo premio. 
Este año todavía no se ha hecho público el fallo del jurado. El reconocimiento del público 
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y conseguir que nuestro proyecto se conectase de nuevo con la programación de los 
diferentes departamentos e implicase a toda la Comunidad Educativa ha merecido 
especialmente la pena. 

Además queríamos destacar que esta obra de teatro la realizaron los 3º A y B 
que incluyen a los alumnos de diversificación curricular e integración de ese nivel, 
consiguiendo otro de los objetivos primordiales de nuestro proyecto, conseguir la 
integración real de los alumnos con dificultades de aprendizaje. 

9. Carnaval, disfraz con materiales reciclados., 

De nuevo, los alumnos  pueden reutilizar distintos materiales y crear trajes 
originales y divertidos. El proceso de elegir y realizar el traje es tan divertido como 
utilizarlo posteriormente. En las fotos se aprecia mejor la creatividad en este sentido. 
Tanto en el Carnaval 2014 (un Carnaval de película) como en el Carnaval 2015 (Un 
Carnaval de Cuento) se creó un premio especial al mejor disfraz fabricado con 
materiales reciclados. 

 

10. Programa de Radio Radio 5. Reserva Natural. 

El día 8 de abril se 
retransmitió desde el saón de 
actos de nuestro instituto 
programa de radio sobre 
Medioambiente y Naturaleza 
“Reserva Natural”, de Radio 
Nacional de España, presentado 
y dirigido por Josefina Maestre. 
Además de contar las actividades 
ambientales realizadas dentro de 
nuestro instituto, se contó con la 
participación de un cantautor, 
Seydu, de Sierra Leona, cuyos 
instrumentos están hechos de 
materiales reciclados; también se 
entrevistó al famoso escritor y 
ecologista  Joaquín Araújo, y finalmente a Javier Rico que nos enseña a ver y escuchar 
los pájaros y la Naturaleza . Mediante esta y otras acciones pretendíamos dar a conocer 
nuestro proyecto y compartirlo con otras personas interesadas en los mismos objetivos.  
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http://www.rtve.es/alacarta/audios/reserva-natural/reserva-natural-extra-
vallecas-madrid-musica-africana-parques-educativos-11-04-15/3084365/ 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS FUERA DEL CENTRO. 

Recogemos aquí todas aquellas actividades que han implicado la realización de 
una actividad extraescolar fuera del Centro Mediante estas actividades se ha intentado 
llevar a cabo los objetivos planteados en el plan de acción. Pero estas actividades nos 
parecen especialmente importantes para fomentar la convivencia y conocer otras 
realidades diferentes, objetivo fundamental en un Centro como el nuestro donde los 
alumnos no suelen tener estas oportunidades. Conviene subrayar que conseguimos 
subvencionar estas actividades gracias al proyecto Comenius por lo que fueron gratuitas 
para los alumnos fomentando así la igualdad real de oportunidades porque la mayoría 
de los alumnos no pueden realizar extraescolares cuando tienen que costeárselas. No 
hay que olvidar que estamos en un Centro con un altísimo porcentaje de familias con 
uno o varios miembros en paro, ya que se encuentra en un barrio desfavorecido. Ojalá 
en un futuro encontremos el medio de seguir costeando estas actividades porque 
aunque el proyecto EcoEscuelas pretende continuar el proyecto Comenius finalizaba 
este curso y no tendremos medios económicos para poder realizando salidas, 
intercambios y viajes. 

 

1. Excursión de principio de curso a Cercedilla 
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Nada más empezar el curso, durante 2014 y 2015, los alumnos y profesores 
fueron de excursión a Cercedilla. El medio de transporte fue el tren de cercanías y los 
alumnos gozaron de un día al aire libre y aprendieron sobre las plantas y animales que 
viven en esa zona y también hábitos de cuidado y respeto al medioambiente. 

 

2. Ven Aver Aves. 

En dos ocasiones pudimos gracias a esta interesante organización que enseña 
a los alumnos que la naturaleza está en todas partes, también en la puerta de su casa, 
llevar a los alumnos a una excursión ornitológica por su propio barrio. Desde el proyecto 
es muy importante que los alumnos valoren su entorno porque sólo así aprenden a 
cuidarlo. En ese sentido esta actividad es una de las más enriquecedoras que hemos 
realizado. Recogemos aquí lo que publicó  Javier Rico, uno de los responsables de la 
organización, en su web sobre la salida 
de nuestros alumnos. 
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https://averaves.wordpress.com/2014/02/17/a-ver-aves-con-muletas/ 

 
 A ver Aves con muletas. 

El pasado siete de febrero recorrimos el parque Lineal de Palomeras, en 
el distrito de Vallecas, con alumnas y alumnos de secundaria y bachillerato del 
IES Antonio Domínguez Ortiz. Quedamos muy satisfechos en general con el 
comportamiento y atención del grupo de 25 estudiantes, incluido uno de los 
alumnos que llevaba muletas. “¿De verdad que quieres ir a la excursión”?, le 
preguntó el director. “Sí, me apetece ir”, contestó el alumno. Se demostró que 
también con una discapacidad de este tipo (en este caso circunstancial) se 
puede disfrutar de principio a fin (tres horas y con algo de frío) de un recorrido 
en el que les presentamos por primera vez a unos vecinos que desconocían pero 
que llevan con ellos mucho tiempo; del cormorán a las cotorras.  
Sí, del cormorán grande a las cotorras argentinas porque con ambas especies 
comenzó y concluyó, respectivamente, nuestro periplo con un grupo de alumnos 
en cuya concreción de la salida ha tenido mucha culpa Pablo Rivas, uno de esos 
profes que no nos cansamos de valorar aquí por su tenacidad a la hora de creer 
en la propuesta de A ver Aves y acabar materializándola en una ruta con su 
centro escolar. El cormorán grande apareció a las primeras de cambio, sobre la 
cúspide de una conífera. “¿Un ave marina en Madrid?” 

La salida de A ver Aves, enmarcada en el proyecto Ecoescuelas del IES 
Antonio Domínguez Ortiz 

Las personas asiduas a este blog notaréis que es una pregunta 
recurrente en nuestras salidas, así como la consiguiente explicación al porqué 
de la presencia de cormoranes y gaviotas en pleno centro peninsular. Como 
también lo es la afirmación: “Ay hija, pero cómo que vais al parque del barrio a 
ver pájaros, si ahí no hay casi ninguno”. Fue el comentario que le hizo la abuela 
de una alumna del grupo antes de partir hacia ese parque con A ver Aves. 
Varias aves marinas (el cormorán y la gaviota sombría), una zancuda (cigüeña 
blanca), dos pájaros muy pizpiretos (colirrojo tizón y lavandera blanca), una 
acuática (ánade azulón) y una invasora (cotorra argentina) después, ya se 
disponía de argumentos para rebatir a la abuela. 
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Las cotorras argentinas llegaron a modo de despedida, justo en el mismo lugar 
que comenzamos la ruta y avistamos al cormorán, en el estanque situado más 
al norte del parque Palomeras. Estuvimos hablando tanto de ellas durante el 
recorrido que al final acudieron 
físicamente ante nuestras menciones. 
Así se demostró lo imprevisible que es 
la avifauna. No fue una jornada 
especialmente prolija en 
observaciones e identificaciones con 
el grupo, pero en los recorridos antes 
y después de estar con él vimos trece 
especies diferentes en el entorno del 
instituto, incluidos mitos y herrerillos, 
que “se negaron” a mostrarse ante los 
alumnos y alumnas y las profesoras y 
el director del centro que nos 
acompañaron y ayudaron durante la 
ruta. 

3. Visita a la Garbancita Ecológica 

Se hizo una visita a la cooperativa de 
consumo La Garbancita Ecológica, que está 
cerca a nuestro centro. Fuimos y volvimos 
andando con 20 estudiantes en dos visitas.  

Allí, los alumnos aprendieron cómo hacer un desayuno saludable con fruta, 
verdura y carbohidratos saludables; también aprendieron que hay otras formas de 
producción y distribución más ecológicas y saludables, com o alternativa a los procesos 
de producción masificados y poco respetuosos con el medio ambiente. 

4. Ecuentro con ADEAC. 

Durante los dos cursos se asistió a los encuentros con Adeac. Creemos 
fundamental asistir a estos encuentros para poner en común nuestro trabajo con los 
otros centros que realizan una labor similar.  

 

Participamos en el XII y XIII Encuentro de la Red de EcoEscuelas de la 
Comunidad de Madrid. Nos acogieron en la residencia del Colegio Gredos San Diego, 
en Buitrago de Lozoya. 

En estas reuniones pusimos en común nuestras ecoideas, en una gran 
exposición, participando de las ideas y proyectos  de todos los centros participantes, 
desde escuelas infantiles, colegios de primaria, de educación especial e Institutos. 
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Además, llevamos a cabo talleres ambientales, una gran gymkana ambiental y 
compartimos buen humor y buena comida. 

Volvimos todos muy contentos, 
satisfechos del trabajo realizado con 
nuestros alumnos y pensando en 
nuevas ideas para presentar los 
próximos cursos.. 

5. Visita a Grefa. 

Nuestros alumnos también 
tuvieron la oportunidad de visitar Grefa 
(grupo de rehabilitación de la fauna 
autóctona y su fauna, conocido como 
el Hospital de los animales. La 
experiencia fue fantástica y los 
alumnos disfrutaron de esa 
oportunidad única. 

GREFA  ha apostado por la 
educación ambiental, considerando a 
ésta una herramienta básica para 
lograr sus objetivos: la conservación 
de la fauna y de los espacios naturales 
que le dan cobijo. En este sentido se 
han creado unas instalaciones 

dedicadas a la educación ambiental las cuales albergan una gran variedad de especies 
de aves: águilas, cernícalos, lechuzas, buitres, cigüeñas, etc. Todas las instalaciones 
recrean los hábitats correspondientes a las especies alojadas. 

 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO EUROPEO COMENIUS. 

 

1. Actividades realizadas entre varios países: Historia de la gota de agua, 
Tesoros de nuestro país, etc… 

Durante el proyecto Comenius se realizaron una serie actividades conjuntamente 
con los otros países que participaban. Los alumnos realizaban los trabajos en las 
sesiones en el IES y luego las poníamos en común a través de plataformas de internet 
creadas especialmente para ello 

https://www.facebook.com/pages/RRRComeniusProject/1399605166935383?sk=timeli
ne&ref=page_internal 

Al final analizábamos y veíamos el trabajo creado conjuntamente y aprendíamos 
de las ideas de los demás países además de  mostrar las nuestras. El conocimiento de 
otras realidades y el trabajo con otras culturas ha enriquecido enormemente la visión de 
la realidad de nuestro alumnado. 
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Como ejemplos de estos trabajos (todos ellos están recogidos en el informe que 
presentamos a Comenius pero imopsible de recoger aquí por falta de espacio) 
mencionaremos dos especialmente interesantes: 

- Historia de una gota de agua: los alumnos debían continuar la historia que 
comenzaban otros alumnos sobre la vida de una gota de agua. 

https://drive.google.com/file/d/0B5rdQquGkaUvaUpKQ0ZFQ2x0dTg/view 

- Los tesoros de nuestro país: Debíamos crear una presentación en formato 
digital para compartir con los otros países cuales son los tesoros naturales de 
nuestro país y poder observar los de los demás países.  

2. Presentación de nuestra EcoEscuela. 

Tanto cuando viajamos a Noruega como como cuando viajamos a Eslovaquia y 
para la recepción de alumnos extranjeros en nuestro centro (Noruegos, Eslovacos y 
Húngaros) realizamos una presentación en Inglés que realizaron nuestros alumnos de 
manera oral, pero no podemos incluirlas en este documento por falta de espacio y se 
encuentran pendientes de subir a nuestra web. 

La recepción de alumnos extranjeros la realizamos en el curso 2013-2014 y para 
nosotros fue uno de los momentos en que pudimos darnos cuenta de la relevancia de 
nuestro trabajo al presentar el trabajo de nuestra EcoEscuela a otros países y de la 
necesidad de continuar con el proyecto en el Centro. 

3. Viaje a Noruega. 

Durante el curso 2013-2014, nuestros alumnos y algunos profesores tuvieron la 
oportunidad de viajar a Noruega y conocer así la realidad de este país. Conocimos 
impresionantes entornos naturales, convivimos con otras familias y con otro cultura, 
participamos de una experiencia única. Pero sobre todo pudieron conocer cómo se hace 
una Ecoescuelas en Stavangner y contarles cuando los recibimos cómo la realizamos 
nosotros. El proyecto adquirió así una dimensión internacional y nuestros alumnos 
fueron conscientes de que lo que nosotros hacemos puede servir de modelo a escuelas 
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de países lejanos y que siempre hay algo que podemos mejorar y cambiar si 
observamos cómo otros realizan el mismo trabajo. 

Queremos subrayar que tanto en este viaje como en el de Eslovaquia, siguiendo 
fieles a nuestros objetivos, conseguimos que viajasen alumnos del programa de 
Diversificación Curricular que normalmente carecen de la oportunidad de participar en 
este tipo de intercambios, favoreciendo así la integración y la igualdad de oportunidades. 

4. Viaje a Eslovaquia. 

Durante el curso 2014-2015 nuestros alumnos y algunos profesores viajaron a 
un IES Eslovaco y pudieron conocer el funcionamiento de su Ecoescuela. Algunos 
pudieron alojarse en las casas de los mismos alumnos que habían acogido en su visita 
a Madrid. 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN, PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 

Una vez realizada la descripción de las actividades vamos a detallar la 
temporalización de las mismas y cuáles han sido los indicadores y procedimientos 
puestos en práctica, cómo  se ha llevado a cabo el seguimiento y análisis y mejora de 
las actuaciones, es decir, como se ha materializado la evaluación. 

TEMPORALIZACIÓN 

 

El proyecto que planteamos es un proyecto con una duración mínima de tres 
años, tal y cómo explicamos en la fundamentación del mismo. De momento, lo hemos 
llevado a cabo durante dos cursos escolares.  Durante el primero (2013-2014) se llevó 

a cabo la puesta en 
marcha del proyecto, la 
creación de objetivos, la 
fundación del Comité 
ambiental, la creación del 
plan de acción y la 
creación del grupo de 
trabajo tanto de profesores 
como de alumnos. Por 
este motivo se realizaron 
menos actividades. 
Durante el segundo curso 
(2014-2015) se llevó a 
cabo el seguimiento y 
mejora de todo lo creado y 
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además se pudieron llevar a cabo muchas más actividades puesto que ya estaban 
formados los diferentes grupos de trabajo. 

Incluiremos aquí dos cuadros diferentes de temporalización. El primero mostrará 
la temporalización concreta de las sesiones del Grupo de trabajo que formaban los 
profesores y que constituía el Comité ambiental. En el segundo incluiremos la 
temporalización de las actividades y actuaciones concretas. 

1. Temporalización de las sesiones del grupo de trabajo. 

 

Fechas  Trabajo desarrollado 

21/11/2013 1h Información sobre el programa de EcoEscuelas,  objetivos y 
metodología de trabajo. 

28/11/2013  2h Estudio general de toda la documentación de ADEAC para la 
constitución de una ecoescuela en el instituto. 

2/12/2013  2h Constitución del comité ambiental.  

Definición de criterios y procedimientos para realizar la auditoría 
ambiental del centro. 

12/12/2013  2h Elaboración de la auditoría ambiental del centro, adaptando la 
propuesta de ADEAC a nuestra realidad en el instituto. 

16/1/2014  2h Realización de la auditoría ambiental del instituto I.  

20/01/2014  1h Realización de la auditoría ambiental del instituto II. 

27/01/2014  1h Realización de la auditoría ambiental del instituto III. 

6/02/2014  2h Análisis de los resultados de la auditoría ambiental.  

Conclusiones sobre aspectos a mejorar en el instituto. 

10/02/2014  1h Elaboración del Plan de Acción I  

20/02/2014  2h Elaboración del Plan de Acción II 

24/02/2014  1h Elaboración del código de conducta I.  

6/03/2014  2h Elaboración del código de conducta II. 

10/03/2014  1h Desarrollo y seguimiento del plan de acción y del código de conducta 
previamente elaborados I. 

20/03/2014  2h Desarrollo y seguimiento del plan de acción y del código de conducta 
previamente elaborados II.  

27/03/2014  2h Desarrollo y seguimiento del plan de acción y del código de conducta 
previamente elaborados III. 

28/04/2014  1h Desarrollo y seguimiento del plan de acción y del código de conducta 
previamente elaborados IV. 
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8/05/2014 ( 2h Evaluación de lo desarrollado hasta la fecha del plan de acción y de 
la aplicación del código de conducta. Propuestas de continuidad 
para el curso siguiente. 

10/11/14 1h Presentación del nuevo grupo de trabajo y participantes. 
Actualización del proyecto y del comité ambiental 

13/11/14 2h  Revisión auditoría del curso 2013-14 

20/11/14 2h Revisión  y actualización del Plan de Acción del curso 2013-14 

4/12/14 2h Colaboración en las actividades navideñas que se desarrollarán en 
el centro, previamente incluidas en el plan de acción y relacionadas 
con el reciclaje. 

18/12/14 1h Colaboración en las actividades navideñas que se desarrollarán en 
el centro, previamente incluidas en el plan de acción y relacionadas 
con el reciclaje. 

15/01/15 2h Desarrollo de las actividades del plan de acción 

29/01/15 2h Colaboración en las actividades de carnaval que se desarrollarán en 
el centro, previamente incluidas en el plan de acción. 

12/02/15 1h Colaboración en las actividades de carnaval que se desarrollarán en 
el centro, previamente incluidas en el plan de acción. 

26/02/15 2h Elaboración del Código de conducta de la ecoescuela 

12/03/15 2h Colaboración en las actividades de la semana intercultural que se 
desarrollarán en el centro, previamente incluidas en  el plan de 
acción. 

26/03/15 1h Colaboración en las actividades de la semana intercultural que se 
desarrollarán en el centro, previamente incluidas en  el plan de 
acción. 

9/04/15 2h Preparación actividades del equipo de ecoescuelas relacionadas 
con el Día del libro, previamente incluidas en  el plan de acción. 

23/04/15 1h Preparación actividades del equipo de ecoescuelas relacionadas 
con el Día del libro, previamente incluidas en  el plan de acción. 

30/04/15 2h  Revisión y evaluación del plan de acción y código de conducta 

7/05/15 2h Preparación Memoria del grupo y propuestas de continuidad para el 
curso siguiente. 

 

2. Temporalización de las diferentes actuaciones realizadas. 

 

Actividad  Fechas  Duración 

Salida a Cercedilla 26  de noviembre de 2013 Una Jornada. 

Actividades de formación 
de grupo. 

Noviembre y diciembre de 
2013 

Cuatro sesiones de una 
hora. 

Talleres y actividades 
navieñas. 

20 de diciembre de 2013 Una Jornada de 
realización.  
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Tres sesiones de una hora 
de preparación con 
alumnos. 

Creación de carteles de 
sensibilización. 

Enero de 2014 Cuatro sesiones de una 
hora de duración. 

Taller de sostenibilidad: 
Ecología y sociedad desde 
el Centro educativo. 

21 de enero de 2014 Una jornada. 

Participación en el 
Carnaval Un Carnaval de 
cine. 

27 de febrero de 2014 Una jornada de 
realización, tres sesiones 
de una hora de 
preparación. 

Vente a ver aves. 7 de febrero de 2014 

24 de marzo de 2014 

Dos jornadas 

Participación en la 
Semana intercultural. 

Del 7 al 10 de abril Cuatro Jornadas de 
duración, cuatro sesiones 
de una hora de 
preparación. 

Realización de cajas de 
reciclado 

Marzo y abril de 2014 Cuatro sesiones de una 
hora. 

Los tesoros de nuestro 
país. 

Abril de 2014 Tres sesiones de una hora 
y trabajo en casa de los 
alumnos. 

Recepción y acogida de 
alumnos del programa 
Comenius.  

Del 7 al 10 de abril Cuatro jornadas de 
duración. 

Visita al Jardín botánico  24 y 25 de abril Dos jornadas de duración. 

Exposición de ADEAC en 
el centro. 

Durante la semana 
intercultural. 

Se mantuvo 
expuesta tres semanas. 

Encuentro con ADEAC. Del 28 al 29 de abril de 
2014 

Dos jornadas 

Viaje a Noruega. Del 24 al 28 de mayo de 
2014 

Cinco Jornadas de 
duración y varias sesiones 
de preparación. 

Fiesta final de curso. 13 de junio de 2014 Dos horas de duración 

Rincón del reciclado Todos los recreos de los 
jueves de la primera y 
segunda evaluación. 

Unas 30 sesiones de 
media hora de duración. 

Excursión de principio de 
curso a Cercedilla. 

16 de octubre Una jornada de duración. 

Realización de cajas de 
reciclado. 

Varias sesiones durante el 
primer trimestre y 
segundo. 

 

Unas 5 sesiones de una 
hora de duración. 
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Historia de la gota de agua. Noviembre de 2014 dos sesiones de una hora 
de duración y trabajo en 
casa de los alumnos 

Creación de vallas, 
semilleros, senda 
ecológica y talud 

Varias sesiones durante la 
primera, segunda y tercera 
evaluación. 

Jornada completa en 
marzo (jueves 5 de 
marzo). 

Varias sesiones de una 
hora (unas 5)  

Una jornada completa. 

Trabajo del grupo Ges 
durante todo el curso en 
sus horas lectivas. 

Creación de carteles de 
sensibilización. 

Diciembre de 2014 Dos sesiones de una hora 
de duración y trabajo en 
casa de los alumnos. 

Talleres de decoración 
navideña con materiales 
reciclados. 

19 de diciembre de 2014 Una jornada de realización 
y dos sesiones de 
preparación. 

Participación el Carnaval: 
un Carnaval de Cuento. 

12 de febrero de 2015 Una jornada de realización 
y dos sesiones de 
preparación. 

Visita a la Garbancita 
Ecológica. 

4 de marzo de 2015 Una jornada. 

Encuentro con ADEAC 9 y 10 de abril de 2015 Dos jornadas de duración 

Viaje a Eslovaquia Del 27 de abril al 1 de 
mayo. 

Cinco jornadas de 
duración, varias sesiones 
de preparación. 

Grabación del programa 
de Radio Radio 5: Reserva 
Natural. 

8 de abril de 2015 Una hora de duración. 

   

Creación del vestuario y la 
escenografía de Sancho 
Panza en la Ínsula de 
Barataria. 

7 de mayo. Una jornada el día de la 
representación. 

Tres sesiones de cuatro 
horas de preparación. 

Visita Grefa 14 de mayo de 2015 Una jornada de duración. 

Fiesta fin de curso. 5 de junio de 2015 Dos horas de duración. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

A continuación detallaremos cómo se ha llevado a cabo la evaluación del 
proyecto durante estos dos cursos, cuáles han sido los indicadores y procedimientos 
puestos en práctica  para el seguimiento, análisis y mejora de las actuaciones. 

Al constituirnos como grupo de trabajo y poner en marcha el proyecto llevamos 
a cabo las siguientes acciones orientadas a poder realizar una evaluación real y 
completa del proyecto periódicamente. 
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 Constituimos el  comité ambiental, órgano encargado de la puesta en marcha y 
continua evaluación del proyecto. 

 Realizamos una Auditoría ambiental: en la que se analizarán las necesidades de 
mejora del centro en materia medioambiental 

 Creamos un Plan de Acción: en el que se determinaron objetivos, contenidos, 
metodología y actuaciones concretas para realizarlo.  

 Realizamos un Código de conducta: a modo de decálogo de actuación de la 
EcoEscuela del instituto. 

Durante las diferentes sesiones en las que se reunían el Comité Ambiental y el 
Grupo de trabajo (recogidas en el cuadro uno del apartado anterior) se llevó a cabo: 

 La Evaluación permanente del Plan de Acción: evaluación de cada una de las 
actividades realizadas. Análisis de su incidencia en la actividad diaria en el centro 
escolar, su relación con los contenidos curriculares y su incidencia en otros 
factores como la reducción del absentismo escolar. 

 La creación constante de nuevas propuestas y la modificación de las anteriores 
teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones realizadas. Creemos 
firmemente en la evaluación como un instrumento de análisis que permite crear 
constantes y productivas propuestas de mejora en las actividades y actuaciones 
que se realizan y que están por realizarse. 

 

 

Métodos de evaluación: 

 Se ha realizado el seguimiento de todas las actividades en reuniones 
periódicas del comité ambiental con el alumnado voluntario. 

 También el comité ambiental evaluó las actividades realizadas en sus 
reuniones. 

 

Instrumentos y procedimientos: 

 Reflexión conjunta sobre las actividades realizadas. 

 Puesta en común de conclusiones sobre las actividades realizadas. 

 Fichas de evaluación de las actividades realizadas. 

 Revisión de la ecoauditoría anual. 

 Encuestas al alumnado, familia y profesorado sobre la marcha del proyecto y 
sobre posibles propuestas de mejora. 

 Puesta en común en los encuentros de Adeac y en las actividades de 
Comenius con otras Ecoescuelas de nuestro país y de otros países tanto para 
tomar ideas y mejorar nuestro proyecto de cara al futuro, como para servir 
como modelo a la creación o mejora de otros proyectos similares. 

 Análisis de los resultados académicos y del absentismo de los alumnos que 
participan directa o indirectamente en el proyecto. 
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Distribución temporal:  

En la temporalización hemos incluido un cuadro donde aparece reflejada la 
temporalización concreta de las evaluaciones. 

La evaluación se hizo  después de la realización de cada actividad a lo largo del curso 
en sesiones especialmente dedicada a ellas. 

También en las sesiones de puesta en común con otras Ecoescuelas a través de las 
instituciones (Adeac, Comenius, etc…) 

Al terminar cada curso se realiza un nuevo plan de acción con propuestas para el 
curso siguiente.  

 

No podemos estar más satisfechos de los resultados que hemos obtenido hasta 
el momento. Creemos que la actividad ha funcionado muy satisfactoriamente en el 
Centro y valoramos muy positivamente la participación de todo la Comunidad Educativa 
en el proyecto, como veremos más detenidamente en la valoración de los resultados. 

Además,  entendemos  que el  proyecto ha tenido una espléndida acogida en el 
Centro y queremos continuarlo el próximo curso con la intención de realizar actuaciones 
que tengan resultados materiales y duraderos en el IES. 

IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y OTRAS INSTITUCIONES.. 

 

IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Desde su génesis, el proyecto de EcoEscuelas era un proyecto de todos y para 
todos, creado para la Ado-diversidad. Cuando se trabaja en un centro público 
catalogado de especial dificultad (el profesorado recibe una puntuación especial 
especial para sus concursos de traslados), donde el nivel de absentismo y conflictividad 
es alto, cualquier mejora que se plantee y que mejore la convivencia entre el alumnado 
y haga de nuestro IES un lugar agradable al que apetece  venir, es bien acogida por 
todos. 

Como hemos explicado al principio de la memoria, el IES participa en numerosos 
programas y proyectos, todos ellos necesarios y de gran importancia. Pero el proyecto 
Ecoescuelas no sólo ha sido importante porque haya desarrollado en la gestión del 
centro de actividades innovadoras y de compromiso  comprometidas con los principios 
del desarrollo sostenible, sino porque ha llegado a todos los miembros de la Comunidad 
Educativa, evitando la exclusión social de algunos colectivos, fomentando la integración 
de alumnos con necesidades especiales, del programa GES y de Compensatoria e 
implicando a las familias de manera directa, como explicaremos a continuación. 

El Equipo Directivo del centro ha hecho posible que este proyecto se llevase a 
cabo porque ha estado implicado en él desde su génesis, debido a que los objetivos del 
proyecto están directamente relacionados con los objetivos del Centro recogidos en la 
Programación General Anual. Además, el hecho de que Don Miguel Ángel Valverde, 
director del IES Antonio Domínguez Ortiz, formase parte del Comité Ambiental, y 
participase directamente en todas las actuaciones, ha sido fundamental para la 
realización del proyecto. No insistiremos más en la participación e implicación en el 
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proyecto de los órganos de coordinación docente y de representación porque hay un 
apartado dedicado a ello en el principio de la memoria. 

El Claustro de profesores ha colaborado en todo momento en el proyecto. 
Algunos profesores (como puede verse en los listados iniciales) han participado 
directamente en el Comité ambiental. Otros muchos han colaborado desde sus tutorías 
difundiendo la labor realizada por el grupo de trabajo y consiguiendo que la 
concienciación medioambiental se expandiera a todos los alumnos (colocación de 
carteles en las aulas, rincón del reciclado, colocación de cajas de reciclaje, participación 
en actividades de Centro, etc…. 

Directamente se han implicado las familias a través del AMPA que ha colaborado 
en varias actuaciones y participa activamente en el proyecto. Pero lo que más nos 
interesa es la implicación de las familias que surge de la participación de sus hijos de 
manera directa o indirecta en el proyecto, consiguiendo en ellas una mayor conciencia 
medioambiental. Las familias han participado recogiendo y seleccionando desperdicios 
para el Rincón del Reciclado, preparando disfraces para el Carnaval, el teatro y otros 
eventos, acogiendo en sus casas a familias extranjeras del programa Comenius, etc… 
También han tenido la oportunidad de recibir en su casa los frutos del trabajo de sus 
hijos  que han llevado a sus hogares Centros navideños, ambientadores realizados por 
ellos, plantas florales del concurso del día del libro y, sobre todo, una nueva conciencia 
medioambiental y de compromiso con los principios del desarrollo sostenible. 

Pero la importancia de este proyecto radica fundamentalmente en la implicación 
del alumnado que no sólo ha visto cómo se transformaba el espacio en el que habita 
gracias a su trabajo (jardines, talud, sendas ecológicas) sino que se ha sentido participe 
de un proyecto que nos implicaba a todos. Desde las aulas, con carteles de 
concienciación, concursos, cajas de reciclaje, recogidas de basuras, etc…. ha sido 
posible que la totalidad de los alumnos participasen y participen en la actualidad de los 
beneficios de nuestra Ecoescuela. Además ha sido posible que muchos de estos 
alumnos conociesen otras realidades diferentes teniendo incluso la oportunidad de 
viajar a otros países o de acoger en sus casas a alumnos de otras nacionalidades. 

Por otro lado, ha sido fundamental la participación del grupo GES desde sus 
aulas y lo que ha supuesto que estos alumnos, habitualmente absentistas, volcasen sus 
esfuerzos en conseguir que este proyecto saliese adelante. 

Sin duda, es por ellos y para ellos (los alumnos) para los que se crea el proyecto 
y sólo con su colaboración es posible su continuidad. Actualmente hay más de sesenta 
alumnos que participan directamente, más todos aquellos que lo hacen de manera 
indirecta participando y colaborando con las actuaciones propuestas. 

 

COLABORACIÓN DE INSTANCIAS EXTERNAS AL CENTRO. 

 

Si importante es la labor y colaboración de la Comunidad Educativa en un 
proyecto de estas características, no lo es menos la de instancias externas al Centro. 
Gracias al tesón e implicación de los participantes se ha conseguido que colaborasen 
con nosotros las siguientes entidades. 
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1. El Ayuntamiento de Madrid, cediéndonos gratuitamente más de treinta 
ejemplares del árboles diferentes para la realización de la senda ecológica, 
plantas aromáticas, rosales y enredaderas para la rehabilitación del talud y 
plantas de interior para las aulas y para las familias. 

 

2. Vallecas todo cultura que se ha interesado por nuestro proyecto difundiendo 
las distintas actividades en su periódico. 

3. ADEAC que nos ha asesorado en todo momento viniendo al Centro a 
explicarnos todo lo que hemos necesitado y a asesorarnos de manera gratuita, 
Además nos ha invitado y recibido en el XXII Y XIII Encuentro de Ecoescuelas 
de la Comunidad de Madrid, en el que nos ha sido posible conocer otras 
realidades y difundir nuestro propio proyecto.  

4. Programa Comenius. Si no hubiésemos participado paralelamente en el 
programa internacional Comenuis nuestros alumnos no hubiesen tenido la 
oportunidad de viajar a otros países ni de financiar las actividades que 
realizamos en nuestra escuela. 

5. Programa de educación medioambiental de la Comunidad de Madrid. 
6. Aunque el curso pasado no conseguimos participar en este programa para el 

curso próximo hemos solicitado la participación y nos han concedido varias 
actividades para los distintos niveles de nuestro Centro. 

7. Vente a ver Aves. Organización que, no solo nos brindó la posibilidad de realizar 
varias actuaciones sino que además colaboró activamente difundiendo nuestro 
proyecto a través de su página web y colaborando en el programa de Radio 
Nacional Reserva natural. 

8. Radio Nacional de España, colaborando en la difusión del proyecto, mediante 
la grabación y emisión de su programa en directo desde nuestro propio Centro 

Educativo. 
9. La Garbancita ecológica, asociación ecologista de Vallecas que muestra las 

ventajas de la producción ecológica. 
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DIFUSIÓN DEL PROYECTO.  

 

Durante la memoria hemos ido describiendo las medidas emprendidas para 
difundir nuestra experiencia. Pasaremos ahora a enumerarlas de manera ordenada, 
desde las que permiten que se difunda entre los propios alumnos del IES, hasta las que 
lo difunden de manera Internacional. 

1. Información  y difusión dentro del IES. Se han enviado circulares a las 
familias, información dentro de los sobres del matricula sobre el proyecto, se ha 
incluido dentro del plan de acción tutorial, colocado paneles en las aulas, en los 
pasillos y en cada rincón del IES. Además se han recordado las actividades a 
través de las reuniones de delegados que se realizan mensualmente. 

2. Página web del centro.En la página web del centro se han ido publicando 
reseñas de la mayoría de las actividades que se iban realizando. 

 http://www.rtve.es/alacarta/audios/reserva-natural/  

3. Vallecas todo cultura. Se ha hecho eco en su periódico de algunas de las 
actividades que hemos realizado dando a conocer de este modo nuestro 
proyecto en el barrio. 

4. Radio nacional. Con su programa Reserva Natural, ha reflejado y difundido el 
trabajo que realizamos en nuestra EcoEscuela, dando voz a nuestros alumnos. 

5. ADEAC. Sus encuentros han hecho posible difundir nuestro trabajo, compartir 
experiencias y  aprovechar las experiencias de las demás EcoEscuelas para la 
mejora de la propia. 

6. Programa Comenius: Ecología y Medioambiente de las tres R's 
(Reducir/Reutilizar/Reciclar) No podemos olvidar que Comenius tiene como 
principal objetivo reforzar la dimensión europea del proyecto, promoviendo la 
movilidad y la cooperación entre centros educativos.  Hemos tenido una 
oportunidad de compartir actividades con otros países europeos, difundiendo 
nuestra experiencia internacionalmente y teniendo acceso a las de escuelas de 
Noruega, Eslovaquia, Francia y Hungria. 

Además de estos viajes este proyecto se comunica y difunde sus trabajos a 
través de Facebook, ya citado anteriormente el enlace. 

 

 

VALORACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Mediante esta experiencia hemos intentado desarrollar un programa que 
comprende acciones innovadoras y que se comprometiesen con los principios de 
desarrollo sostenible, tal y como explicamos al comienzo de la memoria, al desarrollar 
los objetivos del proyecto. A estos objetivos volvemos ahora para valorar los resultados 
y beneficios alcanzados. No especificaremos en el este apartado los instrumentos ni los 
agentes que han intervenido porque ya queda descrito y desarrollado en el apartado de 
Evaluación del proyecto.  

 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS 
PLANTEADOS. 
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Consideramos que  hemos conseguido alcanzar bastantes de los objetivos 
propuestos. Se trata de un programa pensado para aplicar durante tres años. De 
momento, lo hemos desarrollado durante dos cursos, por lo que pretendemos seguir 
aplicando los objetivos al menos durante otro curso completo.  

En la siguiente tabla se reflejan los objetivos en relación con las actuaciones 
realizadas para conseguirlos y el grado de consecución que se estima tras las diferentes 
evaluaciones realizadas por el comité ambiental. Particularmente se han desarrollado 
de manera satisfactoria los siguientes objetivos previstos: 

 

Objetivo. Actuaciones  Grado de 
consecución

Dotar al IES Antonio Domínguez 
Ortiz de una Ecoescuelas, 
incluyendo en su organización y 
gestión, prácticas respetuosas con el 
medio ambiente, y convirtiéndose en 
modelo de sostenibilidad para la 
comunidad educativa.  

 

Creación de cajas de reciclaje 
de papel, carteles 
informativos, senda 
ecólogica, rincón del 
reciclado, reconstrucción del 
talud, semilleros, jardín 
vertical, etc… 

Alto. 

Desarrollar un proceso de mejora 
ambiental, mediante la investigación 
a través de una auditoría y posterior 
corrección de las deficiencias 
detectadas, que implica así mismo 
una mejora en la práctica educativa. 

 

Realización de una 
Ecoauditoría. Realización de 
un plan de acción derivado de 
la misma. Revisión anual de 
la ecoauditoría. Evaluación 
de la misma. Realización del 
plan de acción. 

Muy alto. 

Favorecer la convivencia, la 
formación global para el ejercicio de 
la ciudadanía, la calidad y la 
investigación educativa, el 
intercambio de experiencias, la 
igualdad de género y el desarrollo de 
una cultura científica. 

Ejercicios de convivencia. 

Creación de obra de teatro 
con materiales reciclados. 

Carnaval. 

Jornadas interculturales. 

Distintas salidas 
extraecolares. 

Alto 

 

Introducir y/o potenciar la educación 
ambiental para el desarrollo 
sostenible y la gestión  y certificación 
de calidad ambiental en el centro. 

 

Plan de acción tutorial. 

Programa Adeac. 

Encuentros Adeac. 

Desarrollo del programa 
Comenuis. 

Medio-alto 

Incrementar la conciencia ambiental 
de la comunidad escolar (alumnado, 
profesorado, madres y padres, 
personal no docente, ayuntamiento, 
organizaciones escolares, etc.) 

 

Creación de un grupo de 
trabajo inscrito en el CTIF 

Creación de cajas de reciclaje 
de papel, carteles 
informativos, senda 
ecólogica, rincón del 
reciclado, reconstrucción del 

Alto 
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talud, semilleros, jardín 
vertical, etc… 

Crear hábitos en la comunidad 
escolar de participación activa y de 
integración de la dimensión 
ambiental en la toma de sus 
decisiones. 

Ecotablón o Tablón de 
Ecoescuelas. 

Actualización del plan de 
acción participativa. 

Plan de acción tutorial. 

Medio-alto. 

Favorecer la participación ciudadana 
en el desarrollo sostenible del 
municipio, en línea con la Agenda 21.

Participación de las familias. 

Todas la actividades 
orientadas a la mejora del 
centro. 

Alto 

Favorecer la integración de alumnos 
con necesidades especiales y 
fomentar la integración de la 
diversidad. 

 

Implicación en el proyecto del 
grupo GES. 

Implicación de alumnos del 
programa de Compensatoria 
y Necesidades Especiales. 

Jornadas interculturales. 

Muy alto. 

Desarrollar una Red Internacional de 
Ecoescuelas que favorezca el 
intercambio de ideas, proyectos, 
materiales, experiencias, buenas 
prácticas educativas y ambientales, 
etc. 

 

Todas las actividades del 
programa Comenius. 

Viaje a Noruega. 

Viaje a Eslovaquía. 

Encuentros Adeac. 

Programa de Radio Reserva 
Natural. 

Alto. 

 

CONCLUSIONES OBTENIDAS. 

 

No solo estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos sino que el Centro 
considera este proyecto como necesario para llevar a cabo con éxito su proyecto 
educativo y la consecución de los objetivos generales de centro planteados en la 
Programación general anual.  

Porque no debemos olvidar que entre los valores que quiere promover el Centro 
en su Proyecto Educativo están los mismos que mueven a esta experiencia única que 
estamos realizando: 

 

RESPETO.- Entre las personas, a las ideas y al entorno.  

SOLIDARIDAD.- Entre los miembros de la comunidad. 

LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD.- Que cada persona pueda pensar y 
actuar con libertad, asumiendo los propios actos y sus consecuencias. 

AUTOESTIMA.- Aprender a valorarse y respetarse., fomentando los 
valores positivos. 
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SENTIDO LÚDICO.- Entendido como la capacidad de disfrutar con el 
aprendizaje. 

ESPÍRITU CRÍTICO.- Ser capaces de informarse, reflexionar y valorar los 
aspectos positivos y negativos de algo. Abrir cauces participativos a toda 
la Comunidad Educativa donde se aporten opiniones razonadas y 
posibles soluciones. 

 

ESFUERZO.- Para solucionar los problemas, conseguir los objetivos 
personales y superarse a sí mismo. 

COMUNICACIÓN.- Con los compañeros y entre profesores y alumnos. 
Saber escuchar y saber hablar. 

AFÁN DE CONOCIMIENTO.- Fomentar la curiosidad hacia las diferentes 
materias y hacia distintos campos de la cultura: actualidad, política, 
sociedad, etc. 

NO SEXISTA.- Fomentando la igualdad real y la comprensión mutua 
entre las personas de distinto sexo. 

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.- Promover  el consumo responsable, 
el reciclaje y la utilización de las energías limpias.   

Por ello, aunque el programa Comenius haya finalizado y no tengamos 
actualmente financiación para las distintas actuaciones del próximo curso, queremos 
seguir adelante y conseguir hacer del IES Antonio Domínguez Ortiz un lugar diferente. 
Creemos que durante el próximo curso podremos continuar implantando y alcanzando 
los distintos objetivos de nuestro plan de acción y desarrollando actividades  
innovadoras y de compromiso que planteen actuaciones coherentes con los principios 
del desarrollo sostenible. 

 

 

PROYECTOS Y ACTUACIONES PARA EL FUTURO. 

 

Al terminar el curso nos reunimos el Comité Ambiental para realizar la evaluación 
del curso, revisar la ecoauditoría, valorar la consecución de los objetivos y proponer 
nuevas ideas para la continuidad del proyecto. En estas ideas hicimos participes a los 
alumnos y al resto de la comunidad educativa mediante varias reuniones y una encuesta 
final que funcionó como “tormenta de ideas”. Después de esto, el comité ambiental 
seleccionó las más relevantes. Reflejamos a continuación cuales son estos proyectos y 
actuaciones previstas para el curso próximo. 

 

- Durante el curso próximo esperamos incrementar el número de alumnos 
y profesores participantes en el proyecto. 

- Conseguir la participación de los alumnos y de las familias del centro en 
el Comité Ambiental. 
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- Terminar la senda botánica, así como zonificar según especies 
predominantes. Trazar el recorrido de la senda creando un camino 
señalizado con materiales recogidos en el Rincón del reciclaje. 

- Realizar  carteles botánicos a partir de materiales reciclados, como 
maderas de cajones de frutas y verduras. 

- A lo largo del último mes hemos comenzado a crear un jardín vertical 
utilizando como contenedores de las plantas materiales procedentes del 
reciclado de botellas de plástico. Deberíamos continuar con esta labor. 

- Construir y poner en marcha un depósito de agua de lluvia. 
- Realizar compostaje con los  materiales de poda y adecuación de la 

senda botánica. 
- Creación de un huerto escolar con todas sus implicaciones. Para ello 

hemos presentado un proyecto al Ayuntamiento de Madrid que 
esperamos que nos concedan. 

- En el interior del centro están ubicadas varias plantas de interior de 
diferentes especies. Continuaremos con el mantenimiento de las plantas 
ya existentes, así como el embellecimiento del centro con la plantación 
de nuevas especies. 

- Realizaremos las actividades que nos ha concedido la Comunidad de 
Madrid desde su plan de Educación Medioambiental y otras actividades 
en contacto con la naturaleza. 

- Seguiremos realizando talleres navideños, carnavales, jornadas 
interculturales y todo tipo de talleres relacionados con la ecología. 

- Continuar recogiendo materiales para la creación de otros nuevos. 
- Conseguir realizar nuevos intercambios internacionales (ya nos han 

concedido uno desde el programa de intercambios de la Comunidad de 
Madrid).  

-  

Para poder llevar a cabo todas estas actividades y continuar con la labor de 
concienciación medioambiental solo necesitamos medios económicos. Este es uno de 
los motivos por los que decidimos presentarnos a este premio. El IES Antonio 
Domínguez Ortiz realiza este proyecto en un barrio deprimido, que ha pasado por 
muchas dificultades debido a la actual crisis económica. Para poder llevar a cabo la 
integración real de nuestros alumnos y que todos puedan participar del proyecto es 
necesario que las actividades propuestas sigan siendo gratuitas. Creemos en la 
igualdad de oportunidades y esta solo es posible si las treinta y dos nacionalidades que 
aquí conviven pueden acceder libremente a las mismas. Viajar, conocer, abrir puertas a 
otros mundos, crear conciencia medioambiental en familias que habitualmente solo se 
preocupan de comer o de conseguir un empleo. 

Si queremos reducir el absentismo de nuestros alumnos y mejorar los resultados 
debemos ofrecerles proyectos en los que puedan implicarse y en los que sean partícipes 
de la construcción de una realidad distinta. Para que cuando salgan del IES ADO por lo 
menos puedan decir que un día plantaron un árbol en su Escuela. 
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ANEXO I 

 

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA. 

 

1.- Respetemos a todas las personas que nos rodean. 

 

2.- Minimicemos el consumo de agua. 

 

3.- Aprovechemos  la luz natural en las aulas. 

 

4.- Evitemos la contaminación acústica. 

 

5.- Reduzcamos, reciclemos y reutilicemos papel y otros materiales cuya fabricación y 
manipulación implica un precio muy alto a pagar por parte del medio ambiente. 

 

6.- No tiremos basura. 

 

7.- Respetemos y ampliemos nuestras zonas verdes. 

 

8.- Reduzcamos el consumo de materias primas y elaboradas. 

 

9.- Realicemos con material reciclado casitas para pájaros. 

 

10.- Fomentemos el uso de transportes no contaminantes, como el skate o la bicicleta. 

 

11.- Llevemos a cabo un uso responsable de la calefacción. 

 

12.- Reciclemos correctamente. 
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ANEXO II 

 

EL RINCÓN DEL RECICL-ADO. 

El rincón del reciclado es un espacio que ha creado el grupo Ecoescuelas para 
recoger y recopilar distintos materiales que a ti ya no te sirven pero a los que nosotros 
daremos un nuevo uso. No se trata de  recoger basura para reciclarla sino de una 
recogida de materiales por lo que es importante seleccionar y preparar el material que 
se trae. 

¿Cuándo? 

Todos los jueves en los dos recreos se recogerá el material. Puedes recopilar el 
material toda la semana y traerlo ese día. 

¿Dónde? 

En una mesa situada justo al lado de la biblioteca, donde estarán siempre dos 
de los alumnos del equipo de Ecoescuelas. 

¿Qué podemos traer? 

Necesitamos los siguientes materiales: 

 Cartones de leche o zumos: Todos tenemos en nuestra casa. Es importante que 
los lavéis antes de traerlos porque les vamos a dar un nuevo uso. Para ello lo 
mejor es cortar la parte de arriba y lavarlo con estropajo y detergente. Si no lo 
hacemos así el material se pudre con los restos de comida y no lo podremos 
utilizar. 

 Cds: Todos tenemos viejos CDS de música y ordenador en nuestra casa. Es una 
oportunidad para deshacernos de aquello que no nos sirve. 

 Cajas de huevos: No necesitas preparar este material, nos valen tanto las de 
cartón como las de plástico. 

 Botellas grandes de plástico: Es necesario que las traigáis con el tapón. Si son 
botellas de refresco y no de agua es importante que les deis un aclarado. 

 Tapones: los de botellas pequeñas y otros recipientes. 

 Tubos  de cartón del papel higiénico y papel de cocina. 

 Cápsulas de café usadas. 

 Chapas de refrescos. 

¿Para qué usaremos estos materiales? 

Con tu ayuda construiremos muchas cosas. Utilizaremos los materiales para las 
diversas actividades que realizará Ecoescuelas. Los usaremos como macetas, para 
construir un camino para  una senda botánica, para realizar distintos adornos  en un 
taller que haremos en navidad, realizaremos collares y broches, disfraces para carnaval 
y para todo los que se nos pueda ocurrir.  
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SIN TU AYUDA NO PODREMOS… 

 

  

¡¡COLABORA CON ECOESCUELAS!! 

¡¡RECICLA!!  ¡¡REUTILIZA!! 

 


