
Durante este curso 2018/2019 nuestro colegio seguirá 

participando en el Proyecto "Centros Educativos Hacia la 

Sostenibilidad" (CEHS). Es ya el sexto  curso que participamos en 

este proyecto  y nuestra idea es que todos los miembros de la 

comunidad educativa colaboren para conseguir una meta común, 

que no es otra que ir hacia un colegio sostenible.  

Este año se ha diseñado un plan de acción en tareas 

relacionadas con el huerto/jardín y con el entorno natural, mientras 

que con los residuos nos encontramos en la fase de sensibilización. 

 Las actividades del huerto/jardín se centrarán en el fomento de 

una alimentación saludable. Para ello, los alumnos realizarán 

plantaciones de diferentes frutas, hortalizas y verduras. Con los 

frutos de las mismas, se realizarán almuerzos saludables a lo 

largo de todo el curso. Además nuestro centro participa en el 

Programa de Consumo de Frutas y Hortalizas, lo que hará que 

los almuerzos sean aún más variados.  

 En lo referente a las actividades con el entorno, destacamos las 

salidas a nuestro entorno más cercano, como por ejemplo las 

excursiones al Valle del Jubera o a la depuradora. También se 

pondrá en funcionamiento el aula de naturaleza que está en 

nuestro jardín. Nuestros alumnos harán uso de la misma durante 

alguna de las clases de Ciencias Naturales. 

 Finalmente, con respecto a los residuos, el objetivo será 

concienciar y sensibilizar a los alumnos en la recogida y 

clasificación de los mismos. Para ello se analizarán los 

problemas relacionados con los residuos y se buscarán 

soluciones. 



Los delegados ambientales se reunirán para tomar decisiones 

sobre estos temas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL HUERTO/JARDÍN: 

(Septiembre) Los alumnos de 3 

años han hecho una visita  al 

huerto/jardín. De esta forma han 

podido ver todo los que se está 

cultivando, e incluso han podido 

probar alguna fruta. ¡Qué ricas! 

 

(Septiembre) Los alumnos de 1º de 

Infantil y 2º de Primaria han hecho la 

recogida de los frutos del otoño. 

Pudieron recolectar almendrucos, 

palomitas, membrillos, uvas y 

manzanas. 

 



 (Octubre): El curso pasado, durante el taller de padres se 

construyó un jardín vertical 

para que los alumnos pudieran 

plantar flores. Los encargados 

de realizar la plantación han sido 

los alumnos de 1º y 3º de Infantil 

y la verdad es que les ha 

quedado muy bonito. 

 

(1er trimestre): Limpieza del jardín de infantil. Un jardín no se 

cuida solo, precisa de un mantenimiento para luzca bonito. 

Precisamente eso es lo 

que han hecho los 

alumnos de 3 años: han 

amontonado las hojas 

caídas y las han metido 

en bolsas. Han dejado el 

jardín en perfecto estado.  

 

(Octubre): En la recogida 

de frutos del otoño, entre 

otras cosas se recogieron 

almendrucos. Pero para 

comerlos hay que quitarles la 

cáscara. Es por eso que los 

alumnos de 3 años se han puesto manos a la obra y han cascado 

almendrucos. Como todo esfuerzo tiene su recompensa, luego 

pudieron disfrutar comiéndoselos.  



(6 de noviembre): Tras la recogida de los frutos de otoño, se ha 

realizado una degustación de membrillo. Una abuela del centro 

ha hecho la receta y durante el recreo cada una de las clases han 

ido comiendo y disfrutando de este almuerzo tan saludable. ¡Estaba 

buenísimo!  

 

(7 de noviembre): Los 

delegados ambientales se 

han reunido y han decidido 

cómo se va a gestionar el 

uso del huerto durante los 

recreos. Al final se ha 

llegado a la decisión de que 

cada curso utilizará este 

espacio durante 2 días a la semana no coincidiendo estos con los 

días de uso del balón.  

 

ACTIVIDADES DEL ENTORNO: 

(13 de noviembre): Los alumnos 

de 2º, 3º y 4º de Primaria han 

hecho una excursión por el Valle 

del Jubera. Para esta excursión 

se ha propuesto a las familias que 

preparen almuerzos con residuo 

cero. De esta forma, además de 

disfrutar de la naturaleza, logramos 

conservarla en buen estado y libre de residuos. 



Los alumnos del colegio han realizado una maqueta de aves de 

nuestro entorno, ya que la 

fauna que nos podemos 

encontrar en nuestra región es 

muy variada. Con esta 

maqueta nos será mucho más 

fácil identificar las diferentes 

especies de aves. ¡Ha 

quedado genial!  

 

CONCIENCIACIÓN RESIDUOS: 

(8 noviembre): Tanto los alumnos de Primaria como los de Infantil 

han realizado una recogida de 

residuos en sus respectivos patios. 

Un alumno de cada una de las 

clases llevaba una bolsa en la que 

los compañeros debían introducir 

todos los residuos que vieran por el 

suelo del colegio.  

 

Una vez hecho esto, se 

reunió a todos los alumnos para 

que entre todos pudiéramos 

clasificar los residuos: todo el 

plástico iría al contenedor 

amarillo, mientras que todo lo 

orgánico iría a la basura. 



Por otra parte, todos los 

alumnos del colegio se 

encargarán de gestionar la 

recogida de sus residuos 

junto con su tutor. Para ello 

se han creado las brigadas 

de residuos. 

 

(12 y 14 de noviembre): Elena Benito, ha sido nuestra 

representante en la CONFINT estatal, que se celebró del 17 al 20 

de octubre en la localidad albaceteña de Alcaraz. Allí ha podido 

compartir experiencias con otros niños y niñas de diferentes 

colegios de toda España. 

Ya de vuelta en nuestro colegio, Elena nos ha contado su 

experiencia en la CONFINT estatal. A estas charlas han acudido 

todos los alumnos del centro, los cuales han estado muy atentos a 

lo que les contaba su compañera. 


