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01. Análisis del entorno  
El IES “Las Salinas” es un Centro que desarrolla su actividad en la 
Etapa Educativa de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
Entró en funcionamiento durante el curso escolar 2001/2002 e 
incorporó el Bachillerato en el curso 2013/2014.  
Se trata, de un Centro bilingüe (inglés) situado en Los Boliches, 
Fuengirola, municipio de la provincia de Málaga, en la Costa del Sol, 
entre la capital y Marbella, a 30 kms de la primera y a 28 kms de la 
segunda. Limita al norte y al oeste con el municipio de Mijas, al este 
con Benalmádena y al sur con el mar Mediterráneo. Su extensión es 
de poco más de diez kilómetros cuadrados y el padrón actual es de, 
aproximadamente, 70.000 habitantes. Se trata de un municipio 
eminentemente turístico.  
El instituto está ubicado en la calle Domingo Ortega número 24, en la 
denominada zona norte de Los Boliches, que está en general bien 
equipada. El Centro de Salud lo tenemos muy cerca. Además, hay un 
Polideportivo municipal justo detrás de nuestro edificio. La Tenencia 
de Alcaldía y Biblioteca Municipal también están cerca. Las 
conexiones por carretera son buenas.  
El Centro tiene un edificio principal con tres plantas (baja más dos) y 
dispone de un ascensor. En la primera y segunda planta se 
encuentran actualmente ocho aulas de E.S.O. y dos de Bachillerato, 
Audiovisuales, Desdoble, Informática, Música, Plástica, Tecnología, 
A.T.A.L., Laboratorio de Ciencias y despachos de los departamentos 
didácticos. En la Planta baja están: Administración, Conserjería, 
Biblioteca, Comedor, Cafetería, Almacén, Tic/Bilingüe, Apoyo a la 
integración, A.M.P.A., Juventud (para reunión del alumnado), Sala del 
Profesorado, Orientación, Secretaría, Jefatura de Estudios y Dirección. 
En la parte exterior se encuentra el Gimnasio cubierto, la pista 
polideportiva y la zona de recreo. En las tres plantas existen servicios 
para el alumnado y el profesorado. 
Si atendemos a los datos laborales y académicos de las familias, se 
evidencia cierto equilibrio entre madres/padres con estudios 
universitarios; además resulta destacable el considerable número de 
madres trabajadoras, el bajo nivel de jubilados, esto es, una población 
joven y con estudios medios en la mayoría de los progenitores.  



En relación al entorno socio-cultural , la inmersión del Centro en la 
“Cultura del Ocio” de la localidad lleva a la falta de estímulos por el 
proceso de aprendizaje, minusvalorando el estudio y la formación 
como medio de realización personal .  
A nivel laboral-profesional, su población presenta unas características 
muy similares al resto de la Costa del Sol malagueña. Predominio de 
las profesiones relacionadas con el sector servicios, que la actividad 
turística conlleva, en un nivel de categoría media-baja.  
Con respecto al alumnado, procede en su mayoría del CEIP Los 
Boliches, que es el Centro adscrito para la ESO y, desde el curso 
2013/2014, del IES Eduardo Janeiro para el Bachillerato. 
Otro aspecto a tener en cuenta, y bastante importante, son los casos 
de familias desestructuradas y con sus miembros en paro, padres y 
madres separados donde los hijos y las hijas viven con uno de los 
progenitores o con los abuelos, y todo esto acompañado de un nivel 
cultural y socioeconómico medio-bajo.  
Por otro lado, cabe destacar el número de alumnado extranjero, que 
tienen que adaptarse a una situación completamente nueva y, en la 
mayoría de los casos, sin dominar el idioma. Esto implica un desafío o 
reto educativo de primer orden, así como el fortalecimiento de la 
atención global, integrada, en consonancia con la diversidad e 
individualizada. Para hacer frente a esta situación, disponemos de un 
Plan de Acogida. También hay que destacar, como característica 
particular de esta zona, la escolarización continua del alumnado 
procedente de otras localidades, provincias e incluso de otras 
comunidades autónomas, que durante el curso escolar, solicitan plaza 
en algún Centro de Los Boliches.  
La participación e implicación de las familias con la educación de sus 
hijos e hijas es aceptable, contando con una AMPA comprometida. 
Actualmente participan en actividades de conmemoración (día de 
Andalucía, concurso gastronómico, jornadas y talleres), además de 
colaborar en la gestión de las actividades deportivas extraescolares del 
Centro. El Centro tiene “Puertas Abiertas” por la tarde para las 
actividades extraescolares, programas educativos y biblioteca. 

Con respecto al PROGRAMA ALDEA, el centro lleva participando en el 
mismo durante muchos años, con mayor o menor implicación de los 
participantes inscritos. Si bien es cierto, que la falta de continuidad 



del coordinador ha dificultado este hecho. No obstante, el curso 
pasado y el presente, la coordinadora repite en el puesto, por lo que 
muchas de las actividades y actuaciones previstas han sido ya 
habladas, ensayadas e incluso, en algunos casos iniciadas al finalizar 
el curso anterior. 

 



02. Equipo Aldea  
El equipo Aldea para el curso 2021-2022 está conformado por: 

• Raquel San Miguel Pérez (Coordinadora). 

• Antonio Paz 

• David Castro 

El equipo Aldea será el encargado de realizar la organización de las 
actividades a realizar a lo largo del curso. Coordinará la celebración de 
efemérides y ayudará a la difusión de las propuestas al resto de los 
integrantes del programa. 

Todos los integrantes del Equipo Aldea participarán de forma activa en 
el mantenimiento del huerto, siendo ayudados por alumnado del 
centro de diferentes niveles.  

Además el profesor David Castro realizará un cuadernillo de trabajo 
con el que dar una dimensión más teórica al trabajo del huerto, y que 
será trabajado prioritariamente con 2ºESO - PMAR. 

Al trimestre se realizará 1 reunión en la que se concretarán las 
actuaciones a llevar a cabo, y que serán trasladadas al resto de 
integrantes en las reuniones de Claustro. 

Así mismo son parte integrante del programa: 

• Claustro de profesores al completo (36 profesores/as). 

• Todo el alumnado del centro (351 alumnos/as) 



• 2 miembros de Personal no docente. 

FUNCIONES INTEGRANTES PROGRAMA ALDEA

Departamento de 
Física y Química

Virtudes Peña Ferrón  

Raquel Campos Ordóñez

Actividades en el aula. 
Organización de efemérides.

Departamento de 

Biología

José Merino González  

Jesús Miguel Ríos Rosas

Trabajo en el huerto. 
Actividades en el aula.

Departamento de 

Cultura Clásica

Gracia Ramón Sánchez Trabajo en el huerto. 
Actividades en el aula.

Departamento de 

Ciencias Sociales

Águeda Lozano Medina  

Raquel San Miguel Pérez  

Laura Guerrero Moreno 

Gabriel Aragón Aranda 

Trabajo en el huerto. 
Actividades en el aula. 
Organización de efemérides. 
Acompañamiento alumnos en 
salidas (huerto colaborativo, 
excursiones).

Departamento de 
Educación Física

José Francisco Sánchez Arroyo 

Antonio Yeste Calle

Actividades en el aula 
Organización y 
acompañamiento en las salidas 
a la naturaleza.

Departamento de 

Educación Plástica y 

Visual (EPV)

Manuel Cortés Urbano Actividades en el aula. 

Departamento de 

Francés

José Ramón Aguilera Sánchez Actividades en el aula. 

Departamento de 

Inglés

Francisco José Muñoz Sújar  

Dolores Castaños Alés 

Nicholas Andrew Sweet 

María Belén Gutiérrez Ruiz 

Actividades en el aula 
Organización de efemérides.

Departamento de 
Lengua y Literatura

Jesús Tenllado Doblas  

Cristina Andrades Lanza  

María del Mar Mota Rodríguez  

José María Domínguez Sánchez 

María Elisa Cáceres Cabrera  

Cristóbal Valdenebro García 

Actividades en el aula 
Organización de efemérides.

FUNCIONES INTEGRANTES PROGRAMA ALDEA



Departamento de 
Matemáticas

Oliva Moya Ávalos  

Juan Manuel García Pérez 

Ana López Gámez 

Francisco Javier Martínez Urda 

Manuel Arenas Gómez  

Sandra Mérida Morales  

Isabel Morales García 

Actividades en el aula 
Colaboración con las rifas.

Departamento de 

Música

Jesús María Ríos Bonnín Actividades en el aula

Departamento de 

Orientación

Félix Díaz Giráldez 

David Castro Rull 

Actividades en el aula. 
Trabajo en el huerto.

Departamento de 

Religión

Antonio Paz Ramos Trabajo en el huerto. 
Actividades en el aula. 
Acompañamiento alumnos en 
salidas (huerto colaborativo, 
excursiones).

Departamento de 

Tecnología

Vicente Raya Narváez  

María Matilde Ruiz Mateo 

Construcción del hotel de 
insectos. 
Trabajo en el huerto.

Personal no docente María Araceli Ortega Núñez 
(Administración) 
Mª del Carmen Rubio Alonso

Colaboración en actividades y 
efemérides (p.ej. campaña de 
Navidad, exposiciones, etc).

FUNCIONES INTEGRANTES PROGRAMA ALDEAFUNCIONES INTEGRANTES PROGRAMA ALDEA



03. Temporalización de las 
actuaciones. 
ACTUACIONES OBLIGATORIAS

SEPTIEMBRE • Inscripción en Séneca. 
• Información sobre la participación del 

centro en el Programa al Claustro, al 
Consejo Escolar y al resto de la 
Comunidad Educativa. 

• Constitución del equipo Aldea. 
• Acceso a la Moodle del Programa Aldea 

B

DESARROLLO Y  
DIFUSIÓN DEL 
PROGRAMA

OCTUBRE-
NOVIEMBRE

Acceso a la Moodle del Programa Aldea

NOVIEMBRE-
MAYO

• Asistencia a las jornadas iniciales de 
trabajo del programa ALDEA. 

• Presentación antes del 30 de noviembre 
del plan de actuación a través de 
Séneca. 

• Desarrollo del programa de actuación, 
seguimiento y recogida de evidencias de 
logro.

FEBRERO-
MARZO

• Cumplimentación en Séneca del 
formulario de seguimiento del 
programa.

ABRIL-MAYO • Asistencia a las Jornadas de 
Coordinación, dirigidas a todos los 
coordinadores y coordinadoras del 
Programa ALDEA Modalidad B. .

MAYO-JUNIO • Cumplimentación en Sénca del 
cuestionario de la memoria final de 
Evaluación. 

• Propuestas de mejora.

JULIO-AGOSTO • Certificación de la participación.



04. Formación. 
Durante el mes de Noviembre, asistiré, como coordinadora, a la 
jornada inicial de trabajo para recibir información sobre el trabajo a 
realizar, y conocer el trabajo que se está realizando en otros centros 
del entorno.   

Toda la información recopilada en la jornada inicial será trasladada a 
los compañeros para poder llevar a la práctica aquellas actividades 
que mejor se adapten a las características de nuestro centro. 

La comunicación entre los diferentes miembros integrantes del 
programa se realizará por medio del email de la intranet del centro, 
t a m b i é n a t r a v é s d e l b l o g d e A l d e a ( h t t p s : / /
aldeaiessalinas.wordpress.com/) así como por medio de reuniones 
personales (1 reunión al trimestre). 

En una reunión inicial se expondrán las líneas generales de trabajo a 
seguir durante el curso y se presentarán las actividades que se 
realizarán. Las diferentes actividades serán llevadas a cabo por los 
diferentes profesores/as participantes en sus respectivas áreas. 

Posteriormente la coordinadora asistirá a las jornadas FINALES de 
asesoramiento sobre el programa, que se realizarán en el CEP durante 
la 3ª evaluación. 

De manera voluntaria, se plantará la posibilidad de realizar los cursos 
online de formación: 

• Curso online EALBORACIÓN PLAN DE ACTUACIÓN para 
coordinadores/as noveles. 

• Curso online LÍNEAS TEMÁTICAS Programa Aldea B. 

https://aldeaiessalinas.wordpress.com/
https://aldeaiessalinas.wordpress.com/


05. Líneas de intervención.  
La necesidad de crear una conciencia medioambiental, de compromiso 
en el cuidado y conservación de la biodiversidad, la toma de 
conciencia sobre el cambio global y la necesidad de utilizar recursos 
menos invasivos y dañinos para la naturaleza debe guiar nuestra 
práctica a la hora de aplicar el programa ALDEA en nuestro centro. 

Para ello, a lo largo del presente curso escolar desarrollaremos el 
siguiente proyecto con las líneas de intervención que continuación se 
detallan, con la intención de seguir sensibilizando tanto al alumnado 
como a sus familias sobre el medioambiente: 

✦ Educación Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global:  

• PROYECTO RECAPACICLA. 

• PROYECTO ECOHUERTO.  

5.1 Objetivos. 
Objetivos generales de Aldea 

• Desarrollar un programa de educación ambiental desde una 
perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores, 
fomentando la participación de toda la comunidad educativa en las 
actuaciones de educación ambiental que se desarrollen y 
promoviendo temáticas y líneas de intervención sobre distintos 
escenarios y problemáticas ambientales: medio urbano, cambio 
climático, energías, biodiversidad, hábitats y espacios naturales, 
litoral, agua, bosques, residuos, erosión y degradación de suelos, 
consumo...  

• Orientar el desarrollo de iniciativas de educación ambiental en la 
comunidad educativa, integrando la educación ambiental en el 
currículo de los centros, e incentivando la formación y el 
asesoramiento al profesorado en educación ambiental, metodologías 
activas y técnicas de integración curricular.  



• Apoyar la formación ambiental de la comunidad educativa, 
desarrollando orientaciones formativas específicas en materia de 
educación ambiental, promoviendo la formación orientada a la 
mejora de la gestión ambiental, creando estructuras estables de 
análisis y reflexión y desarrollando actividades formativas 
relacionadas con el ámbito ambiental.  

• Elaborar y difundir materiales y recursos didácticos, analizando el 
currículo escolar e implementando materiales didácticos y recursos 
para abordar la temática ambiental, publicando experiencias 
educativas, apoyando la edición de recursos de información y 
comunicación sobre educación ambiental, facilitando el uso 
didáctico de los productos de información ambiental disponibles en 
soportes multimedia y a través de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.  

• Promocionar la ecoeficiencia en el diseño de las infraestructuras y 
en la gestión de los centros educativos, fomentando la realización de 
planes de mejora en los centros para aumentar la coherencia 
ambiental a través de estrategias como ecoauditorías.  

• Apoyar la investigación, innovación y evaluación educativa, 
fomentando líneas de investigación sobre conocimientos, valores y 
comportamientos ambientales, promoviendo el desarrollo de 
proyectos de investigación e innovación en educación ambiental e 
identificando y valorando acciones, recursos, materiales..., que 
sirvan de apoyo al desarrollo de la educación ambiental.  

• Incentivar el trabajo en red, generando en los centros educativos 
dinámicas de funcionamiento, el tratamiento interdisciplinar de los 
contenidos y la conexión entre los diferentes niveles educativos.  

Objetivos de nuestro centro. 

• Impulsar la educación ambiental en la vida de nuestro IES. 
• Fomentar el trabajo colaborativo entre los diferentes departamentos 

para el desarrollo de los programas que conforman el programa 
Aldea.  

• Promover y participar en iniciativas que se realicen en otros centros 
escolares de la zona.  

• Fomentar el trabajo en equipo entre el profesorado implicado, 
favoreciendo la colaboración y el reparto de tareas. 



• Formar tanto al alumnado como al profesorado que lo demande, en 
aspectos relacionados con el consumo responsable, el uso eficiente 
de la energía o la gestión de residuos.  

• Promover la conservación de los recursos naturales. 
• Fomentar el desarrollo sostenible en el ámbito de la comunidad 

educativa. 
• Priorizar el uso responsable de los recursos para mantener la 

biodiversidad de nuestro entorno. 
• Favorecer el consumo responsable. 

Objetivos por línea de actuación. 

RECAPACICLA  

• Potenciar la disminución de la generación de 
todo tipo de residuos, sobre todo de envases 
de plástico y vidrio. 

• Priorizar la separación selectiva de los 
residuos. 

• D a r a c o n o c e r l a f i l o s o f í a “ C e r o 
Residuos” (Zero Waste).  

• Involucrar a toda la comunidad educativa en la necesidad de 
reducir nuestros residuos. 

• Fomentar la reutilización como método de reducción de los 
residuos. 

ECOHUERTO 

•  Dar a conocer las ventajas de tener un 
huerto ecológico. 

•  Mantener y obtener la mayor rentabilidad 
didáctica de nuestro ecohuerto. 

•  Promover el consumo responsable y 



ecológico frente al consumismo. 

•  Fomentar hábitos de vida saludable. 

5.2 Actividades por evaluación.  

✦ 1ª Evaluación:  
• Actividad solidaria vinculada a Recapacicla, consistente en la 

recogida de ropa y juguetes que se donarán a entidades sociales de 
la localidad (durante el mes de diciembre).  

• Reparación  del huerto vertical. 
• Realización de un inventario de material fungible y no fungible del 

huerto.  
• Limpieza del huerto e inicio de semilleros.  
• Siembra directa de cultivos de invierno. 
• Actividades en el aula. 
• Celebración de efemérides  

✦ 2ª Evaluación:  
• Trabajo de siembra, cosecha y mantenimiento del Ecohuerto.  
• Construcción de un “hotel de insectos”, puesto que aunque estaba 

propuesto en el plan de actuación del curso pasado, no se pudo 
llevar a cabo por falta de materiales reutilizables. 

• Recolecta de cultivos e inicio de la siembra directa en el huerto.  
• Salida colaboración intercentros Ecohuerto IES Las Salinas - CEIP 

El Tejar. 
• Celebración de efemérides. 
• Actividades en el aula.  

✦ 3ª Evaluación:  
• Celebración de efemérides.  
• Salida colaboración intercentros Ecohuerto IES Las Salinas - CEIP 

El Tejar. 
• Trabajo de cosecha y mantenimiento del Ecohuerto.  
• Actividades en el aula.  



06. Integración curricular  
Algunas de las distintas estrategias que llevaremos a cabo para 
integrar curricularmente las diferentes líneas de intervención de los 
distintos programas que vamos a desarrollar serán:  
• Inclusión en las actividades extraescolares ya previstas en las 

programaciones de cada departamento, tales como la visita a la 
Sierra de Mijas, o la Playa de Fuengirola, para conocer su proceso de 
formación, su flora y su fauna. Se aprovecha la salida para hablar y 
concienciar de la necesidad de la conservación de la biodiversidad y 
para el conocimiento del entorno que nos rodea. También se visitará 
el punto limpio de Fuengirola para conocer el proceso de recogida y 
reciclaje de la basura de nuestra ciudad.  

• Todo el profesorado, desde sus distintas asignaturas realizará 
actividades con su alumnado en los diferentes niveles y trimestres, 
de entre las propuestas en la ‘Guía de Recursos Didácticos’ del 
programa ALDEA que aparece en la página web de la Junta de 
Andalucía, abarcando tanto Recapacicla, como Ecohuertos. Se trata 
de actividades muy variadas, con múltiples enfoques y en las que se 
desarrollan todas las competencias básicas.  

• También realizaremos actividades a nivel de todo el Centro como son 
exposiciones, o la celebración del Día del Reciclaje o el Día del Medio 
Ambiente. Así mismo serán también generales la concienciación de 
la necesidad de reciclar todo tipo de material, llevándolo al 
denominado ‘Rincón del Reciclaje’ de nuestro IES habilitado para 
ello y la obligación de mantener limpias todas las dependencias del 
centro.  



07. Recursos educativos.  
• http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea/

programa-aldea  
• http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea/

proyectos/recapacicla/recursos   
• http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea/

proyectos/ecohuerto/recursos   

RECAPACICLA  
• "Yo Reciclo" Dossier informativo sobre los residuos en Andalucía.  
• Fichas didácticas Recapacicla.  

ECOHUERTO  
• Colección de boletines educativos Andalhuerto. 
• Diagramas de siembras de otoño para seis bancales. 
• Diagramas de siembras de primavera para seis bancales. • 
Calendario de siembra para macetohuertos. 
• Manual Nuestro Huerto Infantil y Primaria. 
• Cuadernos “Creando biodiversidad en el huerto”.  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea/programa-aldea
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea/programa-aldea
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea/proyectos/recapacicla/recursos
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea/proyectos/recapacicla/recursos
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea/proyectos/ecohuerto/recursos
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea/proyectos/ecohuerto/recursos


08. Instrumentos de 
comunicación y difusión.  

Se utilizará el tablón de anuncios del centro para colgar la 
información sobre el programa, las actividades previstas, etc.  

Además se publicarán en la página web del IES:  

• https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ieslassalinas/   

También se utilizará como medio de referencia el blog de ALDEA del 
centro: 

• https://aldeaiessalinas.wordpress.com/   

Artículos y fotos de las actuaciones llevadas a cabo para que estén a 
disposición tanto de toda la comunidad educativa, como para otros 
Centros o personas que quieran consultarla.  

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ieslassalinas/
https://aldeaiessalinas.wordpress.com/


09. Seguimiento y evaluación.  
El seguimiento del programa se hace necesario para determinar si se 
han ido alcanzando los objetivos propuestos, y si se han trabajando 
las diferentes actividades. Además nos permitirá introducir nuevos 
contenidos que puedan ir surgiendo en el transcurso del curso.  
Se realizarán reuniones ocasionalmente con los profesores/as 
participantes con la finalidad de analizar los datos obtenidos y 
establecer conclusiones.  
Aquellas actividades que se trabajen a través de las tutorías se 
evaluarán de forma continua en los diferentes ámbitos mientras que 
las que se trabajen de forma generalizada o a través de las actividades 
extraescolares se evaluarán a la finalización de las mismas a través de 
cuestionarios, observación u otros métodos.  
En los claustros se expondrán las impresiones sobre la marcha del 
programa, que se recogerán en el informe de la memoria final.  
Es importante medir el grado de implicación y participación del 
alumnado, para comprobar si efectúan de manera adecuada 
separación de los residuos generados, el estado de las clases, la 
gestión del huerto etc. En cuanto a las salidas del centro para la visita 
a los espacios naturales protegidos se valorará la disciplina, el respeto 
por el medio ambiente, el respeto por el compañero/a, por los 
monitores y por el profesorado asistente.  
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