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Proyecto de Redes de la Red Extremeña de Ecocentro, según el decreto 75/2015, de 21 de Abril, por el que se regula el 
funcionamiento de las Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa en los centros educativos sostenidos con fondos públicos 
de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
A.- FUNDAMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN CONTEXTUAL. NECESIDADES DETECTADAS 
EN RELACIÓN A LA MODALIDAD DE RED ELEGIDA 
 

El IES Tierrablanca de La Zarza engloba a alumnos provenientes de tres poblaciones: Alange (distante 5 kilómetros), 
Villagonzalo (distante 4 kilómetros) y La Zarza, donde se ubica el Centro. A pesar de este dispar origen del alumnado, éste es 
bastante homogéneo en lo que respecta al nivel sociocultural, es decir, que no se encuentran grandes diferencias entre las 
poblaciones. 

En cuanto al nivel de instrucción, la población posee una baja cualificación. Un 52,9% de la población no tiene estudios, 
el 12,8% no ha completado la formación Primaria, el 23% posee el título de EGB o bachiller elemental, frente al 4,18% y el 2,77% 
que ha cursado estudios universitarios. Esto se debe a que en ocasiones el ciclo escolar no se termina o se ve interrumpido 
cuando coincide en periodos en que las familias necesitan la aportación de todos sus miembros para realizar las tareas agrícolas, 
otras veces se trata simplemente de falta de motivación para continuar los estudios. 

El IES Tierrablanca es un centro de nueva creación que fue inaugurado en el curso escolar 2002/2003, cuya  
construcción finalizó en marzo de 2004. 

Consta de dos edificios conectados a través de un pasaje, un gimnasio, dos pistas deportivas, dos patios y zonas de 
recreo. 

En el edificio principal se encuentran ubicadas dieciocho  aulas de Educación Secundaria Obligatoria, dos aulas taller 
de tecnología, dos aulas de plástica, biblioteca, aula de música, tres laboratorios, cafetería y aseos, sala de profesores, zona de 
calderas, sala para extinción de incendios, sala de grupo electrógeno, terraza, almacenes, sala del servidor de red, sala de 
control de luces, sala para reuniones de alumnos y AMPA, conserjería y reprografía,  así como la zona de secretaría, 
administración y despachos y la dedicada a vestuario del personal laboral. Además de lo anteriormente dicho, existen despachos 
para los distintos departamentos, dos aulas de desdoble y un aula para el programa de diversificación. 

En el segundo edificio, construido posteriormente a la inauguración del Centro, existen seis aulas de bachillerato, un 
aula taller para el ciclo formativo, un aula para el ciclo formativo, aseos y una pequeña sala de reuniones. 

Todas las aulas están dotadas informáticamente con un ordenador para cada dos alumnos. Además, al ser el Centro 
nuevo, todas las instalaciones se encuentran en buen estado. 

Actualmente, el Centro imparte estudios de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y el ciclo formativo de Grado 
Medio “Sistemas Microinformáticos y Redes”. 

Los recursos humanos que posee el Centro en el curso 2016-2017 están constituidos por: profesores (48) y personal 
no docente (11), pero se prevén para el próximo curso 2017/2018 entre 43 y 44 profesores.  

La plantilla del profesorado se distribuye por departamentos de la siguiente forma: 
 
 P  R  O  F  E  S  O  R  E  S 

Categoría académica: 
Secundaria 

Categoría académica: 
Maestros, Prof. Tec. FP 

Dpto. de Ciencias Naturales 2 0 
Dpto. de Educación Física 2 0 
Dpto. de Economía 1 0 
Dpto. de Física y Química 2 0 
Dpto. de Francés 1 0 
Dpto. de Geografía e Historia 4 0 
Dpto. Informática 2 2 
Dpto. de Inglés 4 0 
Dpto. de Matemáticas 5 0 
Dpto. de Música 1 0 
Dpto. de Orientación 3 2 (PT+AL) 
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Dpto. de Artes Plásticas 2 0 
Dpto. de Filosofía 1 0 
Dpto. de Cultura Clásica 1 0 
Dpto. de Lengua  y Literatura 5 0 
Dpto. de Tecnología 2 0 
Dpto. de Religión 1 0 TOTAL 

 39 4 43 
 

La plantilla del personal  no docente se distribuye de la siguiente forma: 
 

PERSONAL NO DOCENTE 
CATEGORÍA O PUESTO 

Educador Social Auxiliar Administrativo Programador Ordenanza 
Camarera 
Limpiadora 

Educadores 1     
Administración  3    
Especialista   1   
Serv. y Subalt.    2 4 TOTAL 
 1 3 1 2 4 11 

 
A lo largo de los cursos que el centro ha pertenecido a la Red de Ecocentro, la participación de profesores en el proyecto 

ha sido muy alta y se han llevado a cabo campañas de concienciación de reducción del consumo de agua, reutilización de papel, 
recogida y reciclado de papel, reducción del consumo de luz y gasoil, recogida de pilas, aceite y plástico, tapones, medicamentos 
caducados, CDs, cartuchos de tinta, bolígrafos, tipp-ex y rotuladores gastados, bombillas y fluorescentes, mediante diversas 
actividades en las que ha participado todo el alumnado, así como algunas empresas de recogida de pilas (ECOPILAS), aceite 
(ROGRASA), medicamentos caducados (SIGRE), bombillas y fluorescentes (AMBILAMP), bolígrafos, tipp-ex y rotuladores 
gastados (TERRACYCLE)  y cartuchos de tinta. Asimismo, se han llevado radiografías y aparatos domésticos al PUNTO LIMPIO 
(GESPESA). 

Del mismo modo se ha tratado de crear un ambiente más saludable con la constante ampliación de las  zonas verdes 
en el centro en cuya creación y ampliación han participado tanto alumnos como profesores, así como agentes forestales ligados 
a los proyectos de reforestación en los que este centro ha participado. 

Se ha tratado de conservar y proteger, así como de concienciar al alumnado sobre las aves (introduciendo en este 
último curso del proyecto trianual anterior el “PROYECTO AVIÓN COMÚN”) que cada año circundan nuestro centro colaborando 
con centros de recuperación de animales y con la consejería de medio ambiente, en este último caso, mediante charlas de 
sensibilización y concienciación del alumnado y resto de la comunidad educativa. 

 
A pesar de todo ello, siguen existiendo deficiencias en lo que respecta a participación y motivación por parte del 

alumnado.  
En gran medida, el centro ha reducido a lo largo de los años en los que ha pertenecido a la Red de Ecocentro, el 

consumo de agua, luz, papel, tinta y combustible. 
Siguen siendo necesarios más espacios verdes en el centro adecuados para el esparcimiento de los alumnos provistos 

de bancos y mesas de picnic, etc. 
 
B. PLANES, PROYECTOS EDUCATIVOS y/o GRUPOS DE TRABAJO PREVIOS EN RELACIÓN A LA 
MODALIDAD DE RED ELEGIDA. 
  
 El centro pertenece a la Red de Ecocentro desde hace muchos años en los cuales se han realizado grupos de trabajo 
y seminarios en el CPR de Mérida. 

Se ha participado en la mayoría de los proyectos de Reforestación convocados por la Junta de Extremadura y Gobierno 
de Extremadura casi desde que el centro se inauguró. 
 En el curso 2011-2012 el centro participó en el programa de Tutela de Ríos. 
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 Campamentos de Aulas de Interpretación de la Naturaleza en Pinofranqueado y Monfragüe. 
 Rutas Conoce Extremadura. 
 Jornadas de Encuentro Intercentros con motivo de la inauguración del Centro del Agua localizado en la carretera de 
Miralrío en Mérida. 
 Jornadas Micológicas en colaboración con el CPR de Mérida. 
 Charlas encaminadas a la sensibilización y concienciación de la conservación de las aves migratorias, que nos visitan 
anualmente en el centro, como son el avión común, la golondrina y el vencejo. 
 
C. DEFINICIÓN DE LAS FINALIDADES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO DE REDES 
 

Este proyecto pretende conseguir una serie de objetivos implicando a todos los miembros de la comunidad educativa, 
tales como: 

Continuar con el Proyecto Avión común, que hemos iniciado en este último curso del proyecto trianual anterior, con los 
siguientes objetivos generales: ofrecer información sobre la especie Avión común, además de informar sobre las otras dos 
especies migratorias que nos visitan como son el vencejo y la golondrina, sensibilizar y concienciar sobre su conservación e 
igualmente  contribuir a mantener y aumentar la colonia del instituto. 

Continuar promoviendo el ahorro de agua, papel, electricidad, gasoil de calefacción, tinta, etc. 
Continuar con las tareas de  reciclado de papel. 
Insistir en la reutilización del papel. 
Potenciar el reciclado de plástico, aluminio, la recogida selectiva de aceite, pilas, cartuchos de tinta, tapones, Cds, 

bombillas, medicamentos caducados, bolígrafos, tipp-ex y rotuladores gastados, disquetes, etc 
Insistir en la limpieza del Centro y del entorno. 
Mantener y ampliar las zonas verdes del Centro, a través de: 

la reforestación en el entorno escolar 
el huerto ecológico  
el cultivo de plantas en el invernadero del centro para posteriormente replantarlas en diversas zonas del centro 

escolar 
el apoyo desde las diferentes áreas para el cuidado y el mantenimiento del Centro 

Creación de un jardín botánico que contribuya al conocimiento y valoración del medio ambiente por los alumnos. 
Continuar con el herbario iniciado en cursos anteriores 

 
D. TIPO DE ORGANIZACIÓN PREVISTA Y FUNCIONAMIENTO 
 

Se ha creado un grupo de trabajo constituido por profesores, que asesorado por el CPR de Mérida, llevará a cabo las 
acciones que se decidan realizar junto con sus grupos de alumnos y con la colaboración de otros profesores y personal no 
docente, involucrando así a toda la comunidad educativa. 

Se realizarán  varias reuniones trimestrales  del Grupo de Trabajo donde se acordarán las acciones a llevar a cabo. 
 
E. DEFINICIÓN DE INTERVENCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN A TODA 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 En la página web del centro existe una sección de Ecocentro en la cual se informa de todas las actividades que se 
realizan o se van a realizar en el centro, así como de los concursos que se organizan, sus ganadores y trabajos realizados y en 
la cual se encuentra una amplia relación de fichas de plantas creadas por alumnos y profesores e igualmente queda recogida 
información sobre el nuevo proyecto comenzado el curso escolar 2016/2017, el Proyecto Avión común. 
 Charlas a lo largo del curso escolar para sensibilizar al alumnado con respecto a determinados aspectos 
medioambientales como son la importancia de la vegetación, conservación de fauna, reutilización, recogida seleccionada y 
reciclaje, reducción del consumo, etc. 
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F. DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES ESPECÍFICAS Y AGENTES IMPLICADOS EN CADA UNA 
DE ELLAS 
 Proyecto Avión común 

Campañas de recogida de bolis, tipp-ex, rotuladores, medicamentos caducados, bombillas, tapones, pilas 
CDs, cartuchos de tinta, disquetes, etc 
Programa de Aula Limpia 
Concurso de Fotografía 
Herbario 
Creación de Zonas Verdes 
Cuidado del entorno 
Conocimiento del medio ambiente 
 

 
Durante este nuevo proyecto trianual vamos a trabajar de forma específica los siguientes temas: 

 
Informar sobre la especie de ave “Avión común”, además de informar también de las especies golondrina y 
vencejo. 
Sensibilizar y concienciar sobre su conservación y la de las aves  u otros animales, en general. 
Contribuir a mantener y aumentar la colonia de aviones y golondrinas del instituto 
Recogida de medicamentos caducados con la finalidad de evitar la contaminación del medio ambiente y 
depositarlos en lugares adecuados como son las farmacias para que la empresa SIGRE se encargue de su 
adecuado tratamiento 
Recogida selectiva de pilas para que una empresa autorizada, en nuestro caso, ECOPILAS, las retire del centro 
y les dé su tratamiento adecuado sin poner en peligro el medio ambiente 
El ahorro del agua, papel ( mediante reducción, reutilización y  reciclado) y energía 
Recogida selectiva de bombillas y fluorescentes para evitar agentes contaminantes del medio ambiente al ser 
posteriormente retiradas por una empresa autorizada, en nuestro caso AMBILAMP 
Recogida selectiva de bolis, tipp-ex y rotuladores, que posteriormente tratará una empresa autorizada, en 
nuestro caso, TERRACYCLE.  
Recogida selectiva de plástico, aluminio, tapones, Cds, móviles, disquetes... 
Recogida de aceite usado 
 

 
Los agentes implicados serán el alumnado, el personal docente y no docente del centro. 

 
G. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE REDES 
 

Partiendo del hecho de que esto es una programación que tiene que ser abierta y flexible para atender las necesidades 
que vayan surgiendo a lo largo del curso, se proponen una serie de actividades que ayuden a conseguir los objetivos propuestos: 

Charlas explicativas sobre las golondrinas, aviones y vencejos de nuestra zona. 
Talleres de observación de la colonia con prismáticos y telescopios. 
Elaboración de un croquis con la ubicación de los nidos en todo el instituto. 
Diseño de carteles divulgativos para la zona de pasillos. 
Diseño de un mural sobre el avión común en alguna pared exterior. 
Taller de manualidades para la confección de modelos/maquetas de avión común, vencejo y golondrina. 
Taller de nidos artificiales para aviones. 
Exposición de fotografías de todas las actividades y de los aviones. 
Incorporación de una sección del proyecto avión común en la web de Ecocentro. 
Censo de parejas y seguimiento de la reproducción. 
Se continuará con las fichas sobre las plantas que cada curso se plantan en el centro y sobre otras ya existentes. 
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Se continuará con la elaboración de carteles de madera  indicativos del nombre científico y común de las plantas del 
centro. 
Se continuará con la elaboración de carteles en cartulina sobre especies características de Extremadura para 
posteriormente colocarlos en las aulas, e identificar cada aula con una especie determinada. 
Se llevará a cabo el concurso de fotografía con la temática que cada curso elijamos. 
Planificación de rutas para seguir ampliando los conocimientos sobre el entorno. 
Reforestación del entorno escolar y creación de áreas verdes. 
Continuación con la reproducción asexual de plantas y su cuidado en el invernadero escolar. 
Participación en programas de diferentes instituciones, tales como “Conoce Extremadura”. 
Continuación con la renovación de cajas de cartón en cada aula para depositar los papeles usados y envases de  
plástico y aluminio, renovación igualmente de envases para la recogida de tapones, CDs, medicamentos caducados, 
cartuchos de tinta... 
Elaboración de maquetas de seres vivos. 
Fabricación de jabón natural. 
Elaboración de monederos reciclando papel. 
Jornadas Micológicas. 
Taller de jardinería. 
Renovación de  depósito para recogida de aceite. 
Otros aún por determinar. 
 
 

H. RECURSOS NECESARIOS 
 

Para llevar a cabo muchas de las actividades es necesario un aporte económico y hace ya varios cursos que el centro 
no recibe ningún tipo de ayuda o aporte económico. Para otras, el centro está dotado de los recursos económicos necesarios. 

Respecto a los recursos humanos contamos con el alumnado, personal docente y no docente, así como algunas 
empresas y asociaciones que han participado en el desarrollo del proyecto Ecocentro en años anteriores como el Centro de 
Recuperación de Animales de Villafranca de los Barros, la empresa ECOPILAS, la empresa ROGRASA, la empresa AMBILAMP, 
la empresa TERRACYCLE, la empresa SIGRE, etc. 
 
I. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

El seguimiento se realiza a través de las reuniones con nuestro Centro de Profesores y Recursos de referencia (CPR 
de Mérida) y a través de las reuniones  del grupo de trabajo durante todo el curso, proponiendo mejoras para el curso siguiente. 
 
 
 
 

Coordinadora: Antonia Vinagre Arias 
 
 
 
 
 
 
 

La Zarza, a 26 de Junio de 2017 
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