
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CURSO 2017-2018
para centros escolares del Término Municipal de Alicante

1.ITINERARIOS AMBIENTALES

1.1. Monte Benacantil
1.2. Monte Orgegia
1.3. Isla Nueva Tabarca
1.4. Cala Cantalares. Cabo de la Huerta
1.5. Sierra de San Julián. La Serra Grossa
1.6. Paseos y árboles singulares 
1.7. Observatorio de Medio Ambiente Urbano y parque Lo Morant

2.CEAM (CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL)

2.1. CEAM Benacantil
2.2. CEAM Tabarca

3.TALLERES DE SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

3.1. La Ruta del Ruido
3.2. Andando no dejo huella
3.3. La energía en juego 

     
   4. PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN CONTÍNUA

         4.1. La Escuela Sostenible y apoyo a huertos urbanos
         4.2. Compostaje en la escuela

  
    5. UTE ALICANTE

          5.1. Cuentos de Basurilla y los residuos titiriteros
          5.2. La aventura de tu basura
          5.3. Reciclactiva-t
          5.4 Reci-Ciencia 
          5.5. Visita al CETRA (Centro de Tratamiento de Residuos de Alicante)
          5.6. Visita Ecoparque y Ecopunto
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1.1. MONTE BENACANTIL

Consiste en una visita guiada en un espacio natural emblemático del municipio de Alicante, como es el
Monte Benacantil. Se realiza una interpretación del espacio, desde un punto de vista medioambiental
y cultural.

OBJETIVO:
Mostrar los valores ambientales y culturales del Monte Benacantil, transmitiendo la importancia de la
conservación de este parque forestal urbano.

DESTINATARIOS:
2º y 3º ciclo de Primaria y Secundaria.

ACTIVIDADES:
La primera parte, es opcional o según disponibilidad horaria, se desarrolla en el CEAM Benacantil, que
dispone de un aula con una exposición permanente sobre el Monte. Esta primera parte se dedicará a
transmitir, mediante una charla y apoyándonos en los paneles de la exposición, los valores naturales y
culturales  de  la  zona,  partiendo  del  nivel  del  grupo  destinatario.  Tras  esta  primera  parte,  más
teórica, la segunda parte consiste en un itinerario donde se hace una interpretación global de la zona,
visualizando aspectos tratados durante la charla. 

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Monte Benacantil. Duración: 2 horas

PERÍODO DE REALIZACIÓN:
Noviembre 2017 - Mayo 2018.

OBSERVACIONES:
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Enviar  ficha  de  solicitud/inscripción  por  correo  electrónico:
medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es

http://www.alicante.es/es/tramites/programa-escolar-educacion-ambiental

http://www.alicante.es/es/contenidos/red-senderos-urbanos
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1.2. MONTE ORGEGIA

Consiste en una visita guiada a través de un itinerario interpretativo que recorre el Parque Forestal del
Monte Orgegia.

OBJETIVO:
Conocer  la  realidad  y  evolución  de  uno  de  los  espacios  forestales  que  se  encuentran  en  el  área
metropolitana de la Ciudad.

DESTINATARIOS:
2º y 3º ciclo de Primaria y Secundaria.

ACTIVIDADES:
Se realiza un itinerario con un recorrido aproximado de 4 km, que ofrece unas singulares vistas de
nuestras montañas y Comarca, permitiéndonos interpretar el paisaje, conocer la evolución de la zona,
reconocer los vestigios de la huerta alicantina, así como la flora y fauna de este parque forestal.

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Parque Forestal del Monte Orgegia. Duración: 2 horas.

PERÍODO DE REALIZACIÓN:
Noviembre 2017 - Mayo 2018.

OBSERVACIONES:
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Enviar  ficha  de  solicitud/inscripción  por  correo  electrónico:
medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es

http://www.alicante.es/es/tramites/programa-escolar-educacion-ambiental

http://www.alicante.es/es/contenidos/red-senderos-urbanos
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1.3. ISLA NUEVA TABARCA

Este itinerario consiste en una visita guiada a la Isla de Nueva Tabarca, partiendo desde el puerto de
Alicante. La visita, dirigida por educadores ambientales, permite una interpretación integral de la Isla,
abordando contenidos medioambientales y culturales.

OBJETIVO:
Dar a conocer, de una forma integral, los aspectos patrimoniales de carácter ambiental y cultural más
importantes  de  Nueva  Tabarca,  fomentando  actitudes  de  respeto,  sensibilidad  y  admiración  por  sus
valores.

DESTINATARIOS:
3º ciclo de Primaria, Secundaria y Bachiller.

ACTIVIDADES:
El  itinerario  comienza  con  la  visita  al  Museo  Nueva  Tabarca  que  incluye  un  audiovisual,  donde  el
destinatario puede tener una visión global de la Isla. Tras la visita, los grupos guiados por los monitores
recorren los espacios más interesantes, tanto de la zona de El Campo como del núcleo habitado, según
disponibilidad horaria.

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Isla de Tabarca. Horario: 11:00 a 17:30

PERÍODO DE REALIZACIÓN:
Noviembre 2017 - Abril 2018.
Días: miércoles, jueves o viernes (supeditado a la salida del barco desde Alicante).

OBSERVACIONES:
El coste del viaje en barco corre a cargo del grupo.
Previa confirmación, al solicitante se le remitirá el cronograma e instrucciones de la actividad.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Enviar  ficha  de  solicitud/inscripción  por  correo  electrónico:
medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es

http://www.alicante.es/es/tramites/programa-escolar-educacion-ambiental

http://www.alicante.es/es/contenidos/isla-tabarca

http://www.alicante.es/es/contenidos/red-senderos-urbanos
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1.4. CALA CANTALARES – CABO DE LA HUERTA

Visita guiada en el espacio natural Cala Cantalares (Cabo de la Huerta), realizando una interpretación
del medio terrestre y litoral.

OBJETIVO:
Mostrar  las  especiales  características  de  este  espacio  litoral  urbano,  transmitiendo  sus  valores
ambientales y la necesidad de su conservación.

DESTINATARIOS:
2º y 3º ciclo de Primaria y Secundaria.

ACTIVIDADES:
Se realiza un itinerario donde interpretamos el medio litoral desde distintos puntos de vista: flora,
fauna,  paisaje,  etc.,  además de la relación de las personas con su entorno. Para ello, realizamos un
pequeño recorrido por la zona, así como diferentes actividades prácticas adaptadas al nivel de cada
grupo destinatario.

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Cala Cantalares (Cabo de la Huerta). Duración: 1h 30 min ó 2 horas.

PERÍODO DE REALIZACIÓN:
Noviembre 2017 - Mayo 2018.

OBSERVACIONES:
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Enviar  ficha  de  solicitud/inscripción  por  correo  electrónico:
medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es

http://www.alicante.es/es/tramites/programa-escolar-educacion-ambiental

https://es-es.facebook.com/senderosurbanosalicante
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1.5. SIERRA DE SAN JULIÁN. LA SERRA GROSSA

Consiste en una visita guiada a través de un itinerario interpretativo que recorre el Parque Forestal de
la Sierra de San Julián (Serra Grossa).

OBJETIVO:
Conocer  la  realidad  y  desarrollo  de  uno  de  los  parques  forestales  que  se  encuentran  en  el  área
metropolitana de la Ciudad.

DESTINATARIOS:
2º y 3º ciclo de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

ACTIVIDADES:
Se  realiza  un  itinerario  con  paradas,  con  un  recorrido  aproximado  de  5  km,  ofreciendo  unas
excepcionales vistas del litoral, las montañas y la ciudad de Alicante; permitiéndonos interpretar el
paisaje, la evolución de la zona, reconocer vestigios de nuestra historia, así como el conocimiento “in
situ” sobre un parque forestal.

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Parque Forestal Sierra de San Julián (Serra Grossa).
Duración: 2 horas.

PERÍODO DE REALIZACIÓN:
Noviembre 2017 - Mayo 2018.

OBSERVACIONES:
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Enviar  ficha  de  solicitud/inscripción  por  correo  electrónico:
medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es

http://www.alicante.es/es/tramites/programa-escolar-educacion-ambiental

http://www.alicante.es/es/contenidos/red-senderos-urbanos
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1.6.  PASEOS Y ÁRBOLES SINGULARES

Consiste en una visita  guiada a través  de un itinerario interpretativo  por el  Centro Tradicional  de
Alicante, sus paseos y plazas, con una mirada particular a sus árboles singulares. 

OBJETIVO:
Conocer los ejemplares arbóreos singulares que se encuentran en el área metropolitana de la Ciudad. 
Concienciar sobre la conservación y cuidado de nuestros árboles y en general de nuestros paseos y
plazas. 

DESTINATARIOS:
Todo Primaria, Secundaria y Bachillerato.

ACTIVIDADES:
Se realiza un itinerario con paradas,  con un recorrido aproximado de 3 km, que se adaptará a las
características del grupo, ofreciendo un recorrido por paseos y plazas del Centro de Alicante, , donde
observar  aquellos  ejemplares  arbóreos  con características  extraordinarias  de rareza,  porte,  edad,
significado histórico, cultural o científico.

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro de Alicante: Desde el Paseito Ramiro (itinerario circular)  o  con inicio y finalización acordado
con la organización. 
Duración: 2 horas.

PERÍODO DE REALIZACIÓN:
Noviembre 2017 - Mayo 2018.

OBSERVACIONES:
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Enviar  ficha  de  solicitud/inscripción  por  correo  electrónico:
medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es

http://www.alicante.es/es/tramites/programa-escolar-educacion-ambiental

http://www.alicante.es/es/contenidos/red-senderos-urbanos
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1.7. OBSERVATORIO DE MEDIO AMBIENTE URBANO Y PARQUE LO MORANT

Inaugurado en la primavera de 1987, el  parque Lo Morant  se ubica en la zona norte de la ciudad de
Alicante,  gozando de una superficie plana de doce hectáreas,  ideal  para el  paseo entre su vegetación
frondosa que favorece el desarrollo de múltiples actividades enfocadas a la población escolar. Junto a
éste,  en  la  Vía  Parque  se  encuentra  el  nuevo  Observatorio  de  Medio  Ambiente  Urbano  con  zonas
ajardinadas y grupos de vegetación como muestra de nuetros cultivos tradicionales. 

OBJETIVO:
Dar  a  conocer  diferentes  tipos  de  flora   de  jardín  o  de  cultivos,   del  parque  Lo  Morant  y  del
Observatorio, así como su proyección y conocimiento del entorno.

DESTINATARIOS:
2º Y 3º ciclo de Primaria y Secundaria.

ACTIVIDADES:
Consiste en un itinerario ambiental que se inicia en el Observatorio de Medio Ambiente Urbano para  dar
paso a una acción lúdico-educativa y/o centrada en la flora de jardín del parque Lo Morant, con apoyo de
la  Guía  Didáctica  de  los  Parques  de  Alicante  o  descarga  de  la  ficha  del  itinerario
www.alicante.es/es/documentos/flora-jardin-parque-lo-morant ,  pudiendo  desarrollar  juegos
complementarios.

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Observatorio y Parque Lo Morant.

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Noviembre 2017 – Mayo 2018.

OBSERVACIONES:
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
Enviar  ficha  de  solicitud/inscripción  por  correo  electrónico:
medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es

http://www.alicante.es/es/tramites/programa-educacion-ambiental

https://es-es.facebook.com/senderosurbanosalicante
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2.1. CEAM BENACANTIL

Disposición de las instalaciones del CEAM Benacantil para que el centro educativo pueda desarrollar la
actividad propuesta previamente. Se ofrece la posibilidad de complementar la actividad con el itinerario
Monte Benacantil, según se oferta en la guía municipal de recursos educativos y que consiste en una
visita  guiada  en  este  espacio  natural,  desarrollando  el  trazado  integrado  en  la  Red  de  Senderos
Urbanos de Alicante, aportando una interpretación del espacio, desde un punto de vista medioambiental
y cultural.

OBJETIVO:
Facilitar el uso de la instalaciones del CEAM para actividad medioambiental y, en especial, aquella que
propicie  el  mostrar  los  valores  ambientales  y  culturales  del  Monte  Benacantil,  transmitiendo  la
importancia de la conservación de nuestro entorno natural.

DESTINATARIOS:
Principalmente enfocado a  ESO aunque puede contemplarse Bachillerato.

ACTIVIDADES:
– La  actividad,  de  inicio  se  realiza  en  el  CEAM Benacantil,  según  programación  que  pretenda
desarrollar  el  grupo  o  centro  educativo  solicitante  y  cuyo  contenido  debe  guardar  relación  con la
actividad medioambiental. El CEAM dispone de un aula y una pequeña exposición permanente sobre el
monte Benacantil. 
– Para  una  de  las  sesiones  o  jornadas  programadas  se  puede  solicitar  el  apoyo  puntual  de  un
educador ambiental, ya sea al inicio de la actividad o  durante su desarrollo, manteniendo una charla con
el  fin  de  transmitir  los  valores  naturales  y  culturales  de  la  zona,  partiendo  del  nivel  del  grupo
destinatario. Posteriormente, realizaría  un itinerario guiado donde se hace una interpretación global de
la zona, visualizando aspectos tratados durante la charla. 
– También  se  pueden  realizar  senderos  en  el  entorno  como  el  del  parque  de  La  Ereta  pero
autoguiados, facilitándose los folletos explicativos de cada itinirario.
– Existe la posibilidad de disponer de un material didáctico que pretende servir como herramienta
de apoyo a los centros educativos en el desarrollo de la actividad medioambiental. 

El material consta de: 
Préstamo de un CDROM INTERACTIVO En el que se muestran los contenidos teóricos de los aspectos 
más relevantes de la geología, historia, clima, fauna, vegetación, etcétera, y un pase de diapositivas con 
fotografías del Monte Benacantil. 
Enlace/pdf para descarga de CUADERNO DE CAMPO para el alumnado; en el que se desarrollan las 
actividades que se pueden realizar en este espacio apoyándose en los contenidos teóricos.

LUGAR DE REALIZACIÓN:
CEAM Monte Benacantil. Duración: 1 a 3 días, en horario matinal de lunes a viernes.
PERÍODO DE REALIZACIÓN:
Noviembre 2017 - Mayo 2018.
OBSERVACIONES:
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Enviar  ficha  de  solicitud/inscripción  por  correo  electrónico:
medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es
http://www.alicante.es/es/tramites/programa-escolar-educacion-ambiental

http://www.alicante.es/es/contenidos/red-senderos-urbanos  
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2.2. CEAM TABARCA

Estancia de 2 días (1 noche) en el CEAM de la isla de Nueva Tabarca, realizando diversas actividades
para conocer la Isla de una forma multidisciplinar.

OBJETIVO:
Conocer la Isla desde un punto de vista medioambiental, histórico y cultural, descubriendo sus valores y
desarrollando una conciencia de respeto y conservación.

DESTINATARIOS: Secundaria y Bachillerato.

ACTIVIDADES:
Previamente a la visita a la Isla se contactará con el centro educativo para remitir información sobre la
actividad a desarrollar con el grupo, así como algunas indicaciones para su preparación.
Tras este contacto previo, se realizará una estancia de 2 días en el CEAM de Tabarca. La actividad se
ajustará a las características del grupo, con el siguiente desarrollo:

– Primer  día:  Actividad  con  monitoraje.  Itinerario  que  comienza  con  la  visita  al  Museo  Nueva
Tabarca, incluyendo un audiovisual, donde el destinatario puede tener una visión global de la Isla. Tras la
visita, los grupos guiados por un monitor recorren los espacios más interesantes, tanto de la zona de El
Campo como del núcleo habitado, según disponibilidad horaria . Por la tarde, el grupo realizará parte de
la actividad de carácter medioambiental propuesta para el CEAM Tabarca, preparada por el profesorado
y adjuntada a la solicitud/inscripción.
– Segundo  día:  Continuación  de  la  actividad/proyecto  a  cargo  del  grupo/centro  educativo
solicitante, según propuesta presentada.

LUGAR DE REALIZACIÓN:
 Isla de  NuevaTabarca (Museo y CEAM). Duración: 2 días (1 noche).
Días: miércoles-jueves o jueves-viernes (supeditado a la salida del barco desde Alicante).

PERÍODO DE REALIZACIÓN: 
Noviembre 2017 - Mayo 2018.

OBSERVACIONES:
El coste de la manutención y del viaje en barco corre a cargo del grupo/solicitante.
Será responsabilidad del grupo el cuidado de las instalaciones.
Máximo 30 participantes, incluido el profesorado.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Enviar  ficha  de  solicitud/inscripción  por  correo  electrónico:
medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es
A la ficha de solicitud/inscripción  se deberá adjuntar una breve descripción de la actividad/proyecto
medioambiental a desarrollar por el grupo en el CEAM Tabarca.

http://www.alicante.es/es/tramites/programa-escolar-educacion-ambiental
http://www.alicante.es/es/contenidos/isla-tabarca
http://www.alicante.es/es/contenidos/red-senderos-urbanos
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3.1. LA RUTA DEL RUIDO

Charla y juego de educación ambiental sobre la temática de la Contaminación Acústica. 

OBJETIVO:
Mostrar las principales fuentes de emisión de ruido y sus efectos negativos, fomentando en el alumnado
procedimientos y actitudes destinadas a reducir los niveles de ruido en nuestras ciudades.

DESTINATARIOS: 1º y 2º de Primaria. 

ACTIVIDADES:
La primera parte de la actividad, consiste en una charla dinámica durante la cual se tratan los aspectos
más  importantes  relacionados  con  la  contaminación  acústica:  ¿qué  es  el  ruido?,  problemas  de  salud
causados por el ruido, hábitos de la vida cotidiana para disminuir los niveles de ruido, etc. Una vez se
hayan  tratado  de una forma clara estos  contenidos,  pasamos a desarrollar  el  juego:  LA RUTA DEL
RUIDO, con el que vamos a consolidar los conocimientos adquiridos de una forma práctica y divertida.
Para el desarrollo de este juego, los educadores disponen de un tablero desplegable donde aparece la
ruta por la que se desplazarán las fichas. El juego se desarrolla por grupos y permite reforzar, de una
forma divertida, los contenidos tratados durante la charla.

LUGAR DE REALIZACIÓN: Centro escolar (aula). Duración: 1 hora.

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Noviembre 2017 – Mayo 2018.

OBSERVACIONES:
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Enviar  ficha  de  solicitud/inscripción  por  correo  electrónico:
medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es

http://www.alicante.es/es/tramites/programa-escolar-educacion-ambiental

Departamento de Educación Ambiental
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3.2. ANDANDO NO DEJO HUELLA

Charla y juego de educación ambiental sobre el cambio climático y el reducir nuestra huella ecológica en
cuanto a movilidad por la ciudad. 

OBJETIVO:
Transmitir  al  alumnado  la  necesidad  de  moverse  de  forma  más  sostenible  y  menos  contaminante,
comprendiendo  los  problemas  ambientales  derivados  del  uso  abusivo  del  coche  y  valorando  la
repercusión de la contaminación producida por los coches en la calidad del aire y el clima. 

DESTINATARIOS: 2º y 3er Ciclo de Primaria. 

ACTIVIDADES:
La actividad puede constar de dos partes: 

– La primera parte se realiza en el aula del grupo, dando una charla con una breve introducción del
concepto de Movilidad Sostenible y sus ventajas, frente a la forma tradicional de desplazarnos
(contaminación  acústica,  atmosférica,  consumo  de  energías  no  renovables),  situando  el  juego
dentro de un contexto.

–  La segunda parte, se desarrolla en el patio del centro escolar, realizando un juego de movimiento
que consiste en una simulación de diferentes formas de transporte sostenible (el autobús, la bici,
andar o compartir el coche) y de transporte que es más contaminante. De esta forma, mediante
una dinámica muy divertida, el alumnado comprende la necesidad de adoptar hábitos que sean más
sostenibles, respecto a la movilidad.

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro escolar (aula y patio). Duración: 1 hora y media.

PERÍODO DE REALIZACIÓN:
Noviembre 2017 – Mayo 2018.

OBSERVACIONES:
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Enviar  ficha  de  solicitud/inscripción  por  correo  electrónico:
medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es

http://www.alicante.es/es/tramites/programa-escolar-educacion-ambiental
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3.3. LA ENERGÍA EN JUEGO

En esta actividad se trabaja los conceptos de cambio climático y la importancia de reducir la huella
ecológica que dejamos en nuestro planeta,  a  través de una charla y un juego gigante de educación
ambiental sobre la temática del ahorro energético en el hogar y las energías alternativas. 

OBJETIVO:
Transmitir al alumnado la necesidad de ahorrar energía en la vida cotidiana, valorando la importancia de
los pequeños hábitos  de ahorro y  comprendiendo los problemas  ambientales derivados del  consumo
excesivo de energía.

DESTINATARIOS: 2º y 3º ciclo de Primaria.

ACTIVIDADES:
La actividad consta de 2 partes: una primera parte más teórica que se desarrolla en el mismo patio con
unos paneles en A3 y una segunda parte más dinámica con un juego de parchís gigante. La actividad se
desarrolla en el patio.
1ª Parte:
El monitor realiza una breve charla, durante la cual explica los siguientes contenidos: importancia de la
energía  en  nuestras  vidas,  fuentes  de energía  renovables  y  no  renovables,  problemática  ambiental
derivada del uso de las energías contaminantes, importancia del ahorro energético en la vida cotidiana y
papel de las energías “limpias”.
2ª Parte: 
Esta parte consiste en un juego de tablero gigante de parchís que tiene como objetivo reforzar, de
una  forma dinámica  y  divertida,  los contenidos de la  charla.  Se dividirá al  grupo  por  equipos y  se
contará con preguntas y pruebas de habilidad y de ingenio sobre la temática explicada. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Centro escolar. Duración: 1 hora y media

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Noviembre 2017 – Mayo 2018

OBSERVACIONES:
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Enviar  ficha  de  solicitud/inscripción  por  correo  electrónico:
medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es
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4.1. LA ESCUELA SOSTENIBLE y apoyo a Huertos Escolares

Se trata de un  proyecto  que  implica  el  desarrollo  de  diversas  etapas  para lograr  un mayor  nivel  de
sostenibilidad en la gestión y uso del centro escolar, impulsado desde el Comité Ambiental.

OBJETIVO: 
Desarrollar  un  proyecto  integral  de  educación  ambiental  en  los  centros  escolares,  dirigido  a  dar  a
conocer, implantar y fomentar los principios del desarrollo sostenible.

DESTINATARIOS: 
Todo el centro escolar.

PROCESO: 
La Escuela Sostenible se basa en un proceso que implica el desarrollo de diversas etapas que aseguren la
consecución de los objetivos marcados. Se trata de un proyecto integral que debe desarrollar el propio
centro escolar,  a través de la creación de un Comité Ambiental,  formado por profesorado,  alumnado,
madres y padres.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante se ofrece un apoyo técnico para  la
implantación y/o adaptación del proyecto “la Escuela Sostenible”, asesorando de inicio para que el propio
centro escolar  realice la Auditoría Ambiental como análisis de la situación de partida, así  como en el
desarrollo de un plan de acción y un sistema de indicadores, haciéndolo extensible al resto de fases del
proceso.

MATERIAL DE APOYO: 
Guión para la implantación de la Escuela Sostenible.

OBSERVACIONES: 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
 Enviar ficha de inscripción por correo electrónico:  
medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es
http://www.alicante.es/es/tramites/programa-escolar-educacion-ambiental

Apoyo a Huertos Escolares
Desde la Concejalía  de Medio Ambiente del  Ayuntamiento  de Alicante en coordinación con el  Plan de
Medio Ambiente de la Asamblea de Cruz Roja en Alicante,  se ofrece un asesoramiento  técnico a  los
centros escolares interesados, con la intención de fomentar la creación o mejora de huertos escolares en
el municipio de Alicante.
Este proyecto se enmarca en el desarrollo de la  Escuela Sostenible. Para participar y/o inscribirse, el
centro escolar debe solicitarlo a través de la actividad “Asesoramiento en Huertos Escolares” de Cruz
Roja que figura en el apartado -Colaboración con Entidades- de la Guía Municipal de Recursos Educativos;
o en el siguiente e-mail: tecma@cruzroja.es

Los huertos escolares podrán obtener gratuitamente Compost de Resíduos Sólidos Urbanos procedentes
del  CETRA (Centro  de  Tratamiento  de  Resíduos  Municipal),  previa  petición  a  la  concejalía  de  Medio
Ambiente Urbano.
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4.2. COMPOSTAJE EN LA ESCUELA

Taller formativo para compostar con éxito restos vegetales en el centro escolar. 

OBJETIVO:
Aprender  a  compostar  de  manera  correcta  residuos  vegetales   para  obtener  un  abono  orgánico  que
principalmente se pueda utilizar en el huerto y/o jardines del propio centro escolar.

DESTINATARIOS:
Tercer ciclo de Educación Primaria.

ACTIVIDAD:

El  taller se compone de una  parte teórico-formativa  y otra parte práctica.  En la parte formativa  se
abordarán las peculiaridades del proceso de compostaje y los factores que influyen en el mismo. También
se tratará la importancia del  reciclaje de la materia orgánica para mejorar suelos y otros conceptos
relacionados con el ciclo de la basura en las ciudades.

Por  otra  parte,  se  establecerán  y  se  realizarán  las  dinámicas  de  compostaje  oportunas  para  que  el
alumnado,  tutorado por personal docente,  lleve a cabo,  de manera rotativa,  las tareas de recogida de
materiales a compostar y el propio proceso de compostaje en el centro escolar, realizando el control y
mantenimiento  necesario  para  ello.  En  esta  fase  habrá  un  acompañamiento  por  parte  de  personal
cualificado para comprobar que se está realizando el proceso correctamente.

LUGAR DE REALIZACIÓN: Centro escolar (Posibilidad de realizar parte de la actividad  en otro centro o
equipamiento   con compostera).
Máximo de 4 sesiones formativas de 1 hora para cada grupo de escolares.
1 sesión de acompañamiento durante el proceso.

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Noviembre 2017 – Mayo 2018

OBSERVACIONES:

La realización del taller puede ser durante todo el período lectivo, siendo más aconsejable el inicio entre
octubre y noviembre para que el proceso de compostaje pueda acabar su ciclo dentro del período lectivo.
Una vez realizada la parte formativa y la sesión de acompañamiento, cabe la posibilidad de un servicio de
consulta y asesoramiento  posterior, si  se estimara necesario,  en aquellos  centros escolares donde se
hayan realizado los talleres.

Actividad destinada principalmente a  centros escolares del  término municipal  de Alicante que tengan
compostera, huerto escolar o estén adheridos al programa “La Escuela Sostenible”. La actividad se podría
ampliar a otros cursos/ciclos, así  como para el personal docente.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
 Enviar ficha de inscripción por correo electrónico:  
medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es
http://www.alicante.es/es/tramites/programa-escolar-educacion-ambiental
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CUENTOS de BASURILLA y los RESIDUOS TITIRITEROS

A través de pequeños cuentos llenos de magia  y encanto,  protagonizados por una cuadrilla de
títeres y “seres reciclados”; se pretende  acercar a la población infantil al mundo de los residuos y el
reciclaje.

OBJETIVOS:

� Dar a conocer los distintos tipos de residuos que generamos habitualmente en casa: papel-cartón,
envases, vidrio, materia orgánica, aceite, pilas y textiles.

� Iniciar a la población infantil en la recogida selectiva de residuos.
� Fomentar  en  el  alumnado,  pequeñas  acciones  cotidianas  que  pueden  mejorar  la  limpieza  de  la

ciudad.
� Dar a conocer el nuevo contenedor marrón para la materia orgánica.

DESTINATARIOS:

Alumnado de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) y  1er ciclo de Educación Primaria.

ACTIVIDADES:

1 Espectáculo de Cuenta cuentos y pequeños títeres reciclados.
2 Juego de paneles interactivos.

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
El Centro Educativo.

PERÍODO DE REALIZACIÓN:

De enero a mayo de 2018.
Representación de 1 hora de duración.

OBSERVACIONES:
El número mínimo de alumnos y alumnas por sesión será 50.
Las  sesiones  serán  dirigidas  exclusivamente  a  Educación  Infantil  o  a  1er ciclo  de Educación  Primaria,
debido a la adaptación específica para cada edad.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
 Enviar ficha de inscripción por correo electrónico:  
medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es
http://www.alicante.es/es/tramites/programa-escolar-educacion-ambiental
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LA AVENTURA DE TU BASURA  

A través de esta actividad se pretende acercar al alumnado, de manera participativa, al sistema
de tratamiento y eliminación de los residuos en la ciudad de Alicante, para que el alumnado se sienta
responsable, como agente involucrado, en la recogida selectiva de los residuos de su entorno urbano más
cercano.

OBJETIVOS:

2 Conocer el Centro de Tratamiento de Residuos de la ciudad de Alicante, así como su sistema de
funcionamiento.

3 Fomentar  el  desarrollo  de  prácticas  adecuadas   en  lo  que  a  la  recogida  selectiva  se  refiere,
incidiendo en el conocimiento del contenedor marrón para materia orgánica

4 Adquirir conductas respetuosas vinculadas  a la limpieza de nuestro entorno urbano.

DESTINATARIOS:

Alumnado de 2º ciclo y 3º ciclo  de Educación Primaria.

ACTIVIDADES:

3 Panel interactivo sobre el recorrido de los residuos en el Centro de Tratamiento.
4 Material didáctico sobre el Centro de Tratamiento.

LUGAR DE REALIZACIÓN:
El Centro Educativo.

PERÍODO DE REALIZACIÓN:

De enero a  mayo de 2018.
Sesión de 1 hora de duración.

OBSERVACIONES:
El número máximo de alumnos y alumnas por sesión es de 30.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
 Enviar ficha de inscripción por correo electrónico:  
medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es
http://www.alicante.es/es/tramites/programa-escolar-educacion-ambiental
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RECICLACTIVA- T

Conocer el ciclo de tratamiento de los residuos de nuestra ciudad para entender qué sucede con la
“basura” que separamos selectivamente y también con la que no separamos.

OBJETIVOS:

5 Acercar al alumnado a los ciclos de tratamiento de los diferentes residuos generados en el espacio
urbano.

6 Concienciar  al  alumnado acerca de la necesidad de llevar  a  cabo  una recogida selectiva  de los
residuos que contribuya a mermar los problemas que se derivan de lo generación de los mismos.

7 Adquirir conductas respetuosas con nuestro entorno.

DESTINATARIOS:

Alumnado de 3er ciclo de Educación Primaria y 1er ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

ACTIVIDADES:

5 Audiovisual Residuos: volver al ciclo.
6 Juego cooperativo intergrupal acerca de los ciclos de los residuos.

LUGAR DE REALIZACIÓN:

El Centro Educativo.

PERÍODO DE REALIZACIÓN:

De enero a mayo de 2018.
Sesión de 1 hora de duración.

OBSERVACIONES:

El número máximo de alumnos y alumnas por sesión es de 30.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
 Enviar ficha de inscripción por correo electrónico:  
medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es
http://www.alicante.es/es/tramites/programa-escolar-educacion-ambiental
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RECI-CIENCIA 

Acercamos al alumnado a la problemática de los residuos mediante el método científico. De este
modo  se  favorece  una  mayor  comprensión  acerca  de  los  procesos  de  tratamiento  de  los  diferentes
residuos que generamos cotidianamente en nuestras casas.

OBJETIVOS:

8 Concienciar  al  alumnado acerca de la necesidad de llevar  a  cabo  una recogida selectiva  de los
residuos que contribuya a mermar los problemas que se derivan de lo generación de los mismos.

9 Acercar al alumnado a la metodología científica a partir del estudio de los residuos.
10 Investigar sobre materiales biodegradables (o que se degraden más rápidamente) para sustituir el

plástico. 
11 Conocer el proceso y tiempo de degradación de los residuos
12 Trabajar los volúmenes y aplicar las matemáticas a situaciones reales.
13 Adquirir conductas respetuosas con nuestro entorno.

DESTINATARIOS:

Alumnado de 1ª a 3er ciclo de Educación Primaria y 1er ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

ACTIVIDADES:

7 Experiencias científicas sobre residuos
8 Juego cooperativo intergrupal acerca de los ciclos de los residuos.

LUGAR DE REALIZACIÓN:

El Centro Educativo.

PERÍODO DE REALIZACIÓN:

De enero a mayo de 2018.
Sesión de 1 h 45 m de duración.

OBSERVACIONES:
Trabajo previo realizado por al alumnado y profesorado participante.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
 Enviar ficha de inscripción por correo electrónico:  
medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es
http://www.alicante.es/es/tramites/programa-escolar-educacion-ambiental
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VISITA AL CETRA (Centro de Tratamiento de Residuos de Alicante)

El alumnado, mediante una visita guiada por las instalaciones del CENTRO DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS puede conocer cuáles son los procesos de tratamiento de los distintos residuos que tiramos a
nuestro cubo de basura.

Se fomenta también con esta visita  el  conocimiento  de los distintos materiales  que componen
nuestros residuos: cartón, envases (pet, pead, plástico film, metales, aluminio), materia orgánica, etc. 

Así  como acercamos al alumnado a los tratamientos de recuperación de materiales: separación
óptica, compostaje, obtención de energía verde. 

OBJETIVOS:

14 Favorecer el conocimiento práctico de los servicios de recogida selectiva con los que cuenta la
ciudad.

15 Conocer los distintos materiales que podemos encontrar en nuestra bolsa de basura y cuáles son los
procesos que se utilizan en el CETRA para la separación y la recuperación de los mismos.

16 Fomentar el desarrollo de prácticas adecuadas  en lo que a la recogida selectiva se refiere.

DESTINATARIOS:

Alumnado de 2º Y 3er ciclo de Educación Primaria, 1er y 2º ciclo de Educación Secundaria, Ciclos formativos
y Bachillerato.

ACTIVIDADES:

9 Itinerario guiado por el Centro de Tratamiento de Residuos. 
10 Juego de paneles interactivo
11 Audiovisual. Minecraft

LUGAR DE REALIZACIÓN:

Centro de Tratamiento de Residuos de Fontcalent (Finca Lo Boligni, El Rebolledo).

PERÍODO DE REALIZACIÓN: De septiembre a mayo de 2018.

OBSERVACIONES: El desplazamiento corre a cargo del Centro Educativo.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
 Enviar ficha de inscripción por correo electrónico:  
medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es
http://www.alicante.es/es/tramites/programa-escolar-educacion-ambiental
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VISITA ECOPARQUE Y ECOPUNTO

El  alumnado,  mediante  una  visita  guiada  por  las  instalaciones  del  ecoparque  /ecopunto,  puede
comprobar cómo se realiza la recogida de “residuos especiales”: disolventes, pinturas, baterías, aerosoles,
aparatos  eléctricos y electrónicos,  etc.  Residuos con unas  características especiales  que no  debemos
colocar en ninguno de los contenedores disponibles en la calle.

Igualmente se fomenta el acercamiento a uno de los recursos que nos permite poder aumentar los
tipos de residuos que podemos separar en nuestras casas para su posterior tratamiento específico.

OBJETIVOS:

17 Favorecer el conocimiento práctico de los servicios de recogida selectiva con los que cuenta la
ciudad.

18 Fomentar el desarrollo de prácticas adecuadas  en lo que a la recogida selectiva se refiere.

DESTINATARIOS:

Alumnado de 2º Y 3er ciclo de Educación Primaria, 1er y 2º ciclo de Educación Secundaria, Ciclos formativos
y Bachillerato.

ACTIVIDADES:

12 Itinerario guiado por el Ecoparque/ecopunto 
13 Juego de paneles interactivo

LUGAR DE REALIZACIÓN:

Ecoparque (partida de Agua Amarga)
Ecopunto (Se acerca ese día al centro educativo. 

PERÍODO DE REALIZACIÓN: De enero a mayo de 2018.

OBSERVACIONES: El desplazamiento corre a cargo del Centro Educativo.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
 Enviar ficha de inscripción por correo electrónico:  
medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es
http://www.alicante.es/es/tramites/programa-escolar-educacion-ambiental
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