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Curso Escolar 2018-2019
PROGRAMAS MODALIDAD B “PROYECTO TEMÁTICO”
LÍNEA DE EDUCACIÓN (Educación Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global y Educación Ambiental para
la conservación de la biodiversidad.)

CENTRO: CDP Santa María de los Apóstoles
CÓDIGO DE CENTRO: 23002103
COORDINADOR/A: José Ramón Sánchez Redondo
PROYECTOS:
 Proyecto Terral.
 Proyecto Semilla.

Plan de Actuación - CDP Santa María de los Apóstoles – 23002103 Curso Escolar 2018-2019

EQUIPO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Constituido el año pasado, y con la incorporación de nuevo profesorado y alumnado; se reunirá,
mínimo, una vez al trimestre para tratar el progreso de las actividades establecidas en el Plan de
Actuación. Este año como novedad, será de especial importancia el Mini-Equipo de educación ambiental
tanto de Secundaria (Eso), como en la Formación Profesional Básica (ambas donde el coordinador
imparte clase). El equipo de educación ambiental compuesto por:
Coordinador del Plan Aldea: Será un profesor del Centro. Es el encargado de asistir a las sesiones
formativas de carácter voluntario y obligatorio, y de proponer y organizar ideas y proyectos que pueden
llevarse a cabo a lo largo del curso académico.
o José Ramón Sánchez Redondo
Comisión Aldea (representante por Ciclo): La integran profesores que representan a Ed. Infantil, Ed.
Primaria, Ed. Secundaria FPB y Ciclos. En esta comisión, que se reúne una vez al mes, se reflexiona, se
escogen y se ponen en marcha los proyectos relacionados con un uso adecuado de los recursos del
medio ambiente así como su conservación y protección. Posteriormente, se hace partícipe a toda la
comunidad educativa y se realiza el seguimiento y evaluación de los mismos.
o

José Ramón Sánchez Redondo

(coordinador del programa Aldea)

o
o

José Liétor Gallego
Miguel Ángel Mendieta Molina

(responsable Aldea área Ciclos)
(responsable Aldea área Ciclos)

o

Noelia Arjona Pacheco

(responsable Aldea Primaria / Infantil)

o

Macarena Garrido García

(responsable Aldea área Eso)

o

Fernando López Rueda

(responsable Aldea área Fpb)

EEAESO Mini equipo de educación ambiental ESO: En consecuencia al interés mostrado en el curso
anterior y presente del alumnado, cada curso de Eso tiene un alumno a modo de representante. Éstos
serán los encargados de realizar propuestas, transmitirlas a sus compañeros y de formar al resto del
alumnado. Tendrán un papel muy importante.
o Ainhoa García
(coordinadora del Equipo de educación ambiental ESO)
(responsable curso 4º Eso)
o
o
o
o

Rosa Molina Herrador
Alejandro Gallardo
Antonio Martinez
Mireya Romero

(responsable curso 3º Eso)
(responsable curso 2º Eso)
(co- responsable curso 1º Eso)
(co- responsable curso 1º Eso)

EEAFPB Mini equipo de educación ambiental Fpb: Aprovechando la sinergia de tener un Fpb de Agro
jardinería y composiciones florales en el que están inmersos, los alumnos se encargarán de transmitir los
conocimientos aprendidos dentro del Proyecto Terral y Semilla a los cursos de Primaria. Estarán
compuestos por cuatro personas, que son la siguientes:
o Mónica Expósito
(co- responsable curso 1º Fpb)
o Noelia Gomera
(co- responsable curso 1º Fpb)
o Mª del Mar Melendo
(co- responsable curso 1º Fpb)
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o

Lucía Ramírez

(co- responsable curso 1º Fpb)

Equipo Directivo: Un representante del equipo directivo se reúne mensualmente con el coordinador para
proponer objetivos, ideas y proyectos; así como hacer un seguimiento exhaustivo de las tareas que se
estén llevando a cabo y facilitar recursos para continuar los que se hayan iniciado. Asimismo, realizará
una evaluación y reflexión sobre la actuación de la comisión a lo largo del curso académico con el
objetivo de revisar los proyectos y elaborar así nuevas propuestas para el futuro.
o Mª José Gómez Monge (perteneciente al equipo directivo y responsable de Pastoral)
o Salvador Navas (perteneciente al equipo directivo)

AMPA: Es la encargada de intermediar y fomentar las actividades y proyectos que se impulsen desde el
Equipo de educación ambiental al resto de familias de la Comunidad Educativa, con la posibilidad de
participar activamente en los proyectos en los que les sea posible tomar parte.
o Soledad Sánchez de la Torre (presienta del Ampa)
Agentes externos y otras instituciones: Se trabajará en conjunto con ellos cuando el desarrollo de la
actividad así lo requiera. Por ejemplo, asociación de vecinos, asociación ecologista, Delegación de
Educación, Delegación de Medio Ambiente, grupos ecologistas... etc.
o Rafael Sánchez (técnico Medio Ambiental)
o Don David Pozo, Profesor Titular de la Universidad de Jaén del departamento de
Física Aplicada
o Don Luis Martin Martínez, consultor de Ingeniería especialista en el uso sostenible del
agua. Director de Hidrología Sostenible
o Don Jesús Juan Carrillo, ingeniero industrial. Máster en sostenibilidad y eficiencia
energética en los edificios y en la industria.

