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La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante ha contabilizado un
total de 19.550 escolares de 72 centros educativos  de la Ciudad que han participado en
las actividades del Programa Escolar de Educación Ambiental durante el período lectivo
16-17.  Una  alta  participación,  principalmente  debida  al  incremento  de  la  oferta  de
actividades propias de la Concejalía y a las aportadas por entidades como UTE Alicante
que han supuesto el 44,5% de la participación.

A  estos  datos  de  participación  se  han  de  añadir  otras  acciones  y  proyectos  de
sensibilización contínua que la Concejalía de Medio Ambiente aporta y mantiene en el
ámbito escolar; particularmente el proyecto "la escuela sostenible" al que están adheridos
una veintena de colegios e institutos de Alicante.

El Departamento de Educación Ambiental  ha destacado el aumento de la demanda
de las  actividades ofertadas para este curso. También se ha de tener en cuenta que los
centros  escolares  tienden  a  la  implementación  que  supone   la  transversalidad  de  la
educación  ambiental  en  el  diseño  curricular.  No  obstante,  se  ha  cumplido  con  el
compromiso expuesto en la Carta de Servicio donde se especifica que aquellos centros
escolares  del  término  nunicipal  de  Alicante   que,  en  plazo,  soliciten  actividades   de
Educación Ambiental puedan realizar al menos una actividad de las ofertadas por este
Departamento en la guía municipal de recursos educativos.

Como  sistema  de  mejora  y  adaptación  del  Programa  Escolar  de  Educación
Ambiental, las actividades han sido evaluadas por el personal docente responsable de los
grupos participantes; destacando la buena respuesta que han tenido los nuevos talleres
de sostenibilidad y cambio climático como el de "la energía en juego" o el de "andando no
dejo huella", en los que se ha utilizado una metodología basada en concienciar y adquirir
conceptos básicos a través del juego, ya sea empleando  un  tablero gigante de parchís
con el que se reforzaba, de una forma divertida, los contenidos de la charla ambiental
realizada previamente en el aula o, por otra parte, con una dinámica de juegos que simule
nuestra huella ecológica.

En cuanto a los seis itinerarios ambientales que se han ofertado este curso, el que ha
resultado más atractivo ha sido el de “paseos y árboles singulares”, sobre todo porque la
población escolar ha podido conocer “in situ” aquellos ejemplares arbóreos que presentan
unas características extraordinarias de rareza, porte o edad como la de nuestros ficus
centenarios, a través de un recorrido por los paseos y parques del Centro Tradicional de
Alicante. 

La  presente  memoria  se  compone  de  cuatro  ANEXOS ,  distribuidos  según  los
bloques de actividades desarrolladas por las empresas y entidades colaboradoras, con los
respectivos datos de participación en cada una de las actividades de Educación Ambiental
ofertadas durante el presente curso escolar.

No se contemplan otras actividades del Departamento de Educación Ambiental que
no sean las destinadas a centros escolares del término municipal de Alicante o  incluidas
en la Guía Municipal de Recursos Educativos.
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Distribución de actividades:

Bloque 1: Itinerarios en sierras y bosques metropol itanos de Alicante  (ANEXO I)

Monte Benacantil (+CEAM) 1.113
Monte Orgegia    572
Cala Cantalares, Cabo de la Huerta    972
Serra Grossa 1.078
Otros con escolares (Barranco-San Gabriel)       100

Total 3.835 participantes

Bloque 2: Talleres de sostenibilidad y cambio climá tico, itinerarios urbanos y 
Tabarca (ANEXO II)

Tabarca    249
CEAM Tabarca      60
Itinerario paseos y árboles singulares 1.048
La ruta del ruido 1.715
Andando no dejo huella 1.592
La energía en juego 1.610

Total 6.246 participantes

Actividades UTE Alicante (ANEXO III)

La aventura de Reciclón 1.611
Reciclactiva-t    789
Visita Cetra    916
Cuentos de Basurilla 5.389
Ecoparque                16

Total 8.721 participantes

Campañas escolares  (ANEXO IV)

II Campaña infantil sobre Cambio Climático   758 participantes
    

Proyectos  de sensibilización contínua

Proyecto La Escuela Sostenible.  Al  tratarse de un proyecto y/o programa que a priori
abarca a todo el centro escolar, no se concretan datos referentes a la participación del
alumnado.Tras la incorporación durante este curso de los colegios CEIP La Almadara y
CEIP El Tossal, son  20 centros escolares los adheridos al Proyecto.
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