
RESUMEN DE ACTUACIONES DE “ALDEA B” DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CURSO 2021/2022 

PROYECTO 
RECAPACICLA 

- Preparativos para la elaboración de 3 carteles permanentes más. En esta ocasión estarán realizados 
en cemento sobre madera con el mensaje “Reduce”, “Reutiliza” y “Recicla”, que serán ubicados, en 
breve, en la puerta de salida al recreo del ala izquierda del edificio (cerca de la sala de profesores). 

- Adhesión a la campaña “Recreo Residuos Cero” de https://teachersforfuturespain.org/ Son un 
colectivo de docentes preocupados por el estado de emergencia climática en la que estamos 
viviendo,  llevando a cabo ACCIONES concretas para cambiar la gestión de los centros escolares y 
para desarrollar la Educación Ambiental y favorecer el contacto con la naturaleza de los escolares. 
Son un grupo independiente de cualquier partido político, religión o sindicato y solo les mueve el 
compromiso con el planeta y sus habitantes. Merece la pena visitar esta página… 

- Recogida de tapones solidarios. 

PROYECTO 
ECOHUERTO 

- Cuidados propios del huerto: limpieza, riego y recolección de hortalizas. 
- Envío al profesorado de información relevante sobre huerto. 
- Plantación de nuevas hortalizas de temporada por parte del profesorado y alumnado interesado. 

PROYECTO 
SEMILLA 

- Reestructuración del croquis de plantas para jardinería elaborado en el anterior trimestre en 
función de los plantones recibidos por parte de la Consejería de Medio Ambiente, distintos a los 
inicialmente planteados. 

- Cuidado intensivo de plantones de las especies recibidas durante todo este trimestre. 
- Plantación de estos plantones en los jardines del centro y riego adecuado de los mismos. 
- Planificación de una salida al jardín botánico de la Torre del Vinagre que realizaremos en Mayo 

(tendremos más información en la página web del Centro). 

Actuaciones generales 

- Seguimiento del Plan de Actuación de Aldea B para este curso escolar mediante la 
cumplimentación de un extenso formulario. 

- Relleno de otros formularios en Séneca  para participación en talleres, visitas a centros y 
dotación de material (kit de plantas y contenedores). A este respecto, hemos sido 
seleccionados para recibir el  kit  de semillas forestales del Programa de Sensibilización 
Ecológica y Educación para la Sostenibilidad sobre Ecosistemas Forestales y Flora Silvestre en 
el ámbito de Andalucía Oriental. Este recurso está formado por los siguientes componentes: 5 
sobres con semillas de 5 especies forestales (Viburnum tinus, Cistus ladanifer, Pistacea 
lentiscus, Ramnus alaternus y Crataegus monogyna y la ficha de manejo de cada una de las 
especies). 

     - Difusión de las actuaciones realizadas a la comunidad educativa. 

 


