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2.- RESUMEN	DE	LA	VIDA	DEL	CENTRO	
 
2.1. Origen	de	la	Escuela	Lasaliana:	

Las Obras Educativas “La Salle” reciben su nombre de San Juan Bautista de La Salle, 
quien, a finales del siglo XVII, se asoció con unos maestros para mantener escuelas 
dedicadas a los niños pobres. Con ellos fundó el Instituto de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. Actualmente, en más de 80 países, un millón de niños y jóvenes reciben el gran 
beneficio de la educación en Obras Educativas La Salle. 

Consideramos “Obra Educativa” a cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la 
misión lasaliana en la actualidad. En este concepto entran los Colegios, las Instituciones 
Universitarias, las Obras Socioeducativas… Toda Obra Educativa La Salle trabaja en red 
con las demás obras que comparten el mismo proyecto. 

La presencia lasaliana en Palencia data de 1903, cuando los Hermanos de La Salle se 
instalaron en una pequeña escuela en la calle del Arco, perteneciente a la “Propaganda 
Católica”, que a partir de 1915 se convirtió en el Colegio “La Salle”, trasladado a su 
ubicación actual, entre las calles Colón y San Bernardo, en 1941. 

 
2.2. Nuestra	identidad	y	misión:	

La Salle fundamenta su acción educativa en la concepción cristiana de la persona y del 
mundo y participa de la misión evangelizadora de la Iglesia Católica. La misión de la escuela 
lasaliana es la educación humana y cristiana de los niños y jóvenes, con una sensibilidad 
especial hacia aquellos que más lo necesitan.  

El Proyecto Educativo Lasaliano está al servicio de la sociedad. Por ello, nos 
comprometemos en la construcción de una sociedad más justa y solidaria y desarrollamos 
una conciencia social crítica y comprometida en todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. Queremos dar respuesta a las realidades sociales y ser elemento transformador 
de las mismas mediante la solidaridad y la promoción del voluntariado, en colaboración con 
otros organismos. 

 
2.3. Características	del	entorno	social	y	cultural	del	Centro	docente:	

Se ofrece una propuesta educativa, respetuosa con las convicciones personales; 
expresa su compromiso por la integración social de las personas de diferentes culturas y 
religiones que acuden a ella. Entiende la diversidad como elemento que enriquece a la 
Comunidad. Las Obras lasalianas quieren ser escuela para la vida, por eso cuidan con 
especial esmero las relaciones con su entorno social, cultural, económico, eclesial y natural. 
Cabe destacar que el entorno de la ciudad de Palencia y de la provincia ofrece multitud de 
oportunidades para el desarrollo de la actividad educativa integrada en el medio ambiente. 

 
2.4. Estilo	educativo:	

La propuesta educativa del Centro se concreta, de modo especial, en los valores de 
responsabilidad, creatividad, justicia, convivencia, interioridad y trascendencia. También 
educamos en otros valores que complementan y completan la globalidad de nuestra acción 
educativa. Nuestra propuesta educativa procura suscitar la responsabilidad, desarrollar la 
creatividad, estimular la convivencia, promover la justicia, cultivar la interioridad y abrir la 
trascendencia. 

El estilo pedagógico que se procura transmitir está basado en la coherencia y 
actualización constante, con una educación centrada en el alumno que atienda a la 
diversidad, realice un desarrollo integral de competencias. Nuestro centro lleva tiempo 
realizando una pedagogía innovadora, con procesos que aseguran el acompañamiento, la 
evaluación y mejora continua de los programas y, basada en el Aprendizaje cooperativo, el 
Aprendizaje Basado en proyectos, junto a los “Programas La Salle” de estimulación y 
desarrollo de capacidades. Asimismo, se hace un especial hincapié en las Tecnologías de la 
Información y Comunicación y, en la enseñanza de idiomas y formación en la comunicación. 
Por último, destacar la educación que se realiza acerca del desarrollo de la conciencia 
crítica y, del ocio y empleo del tiempo libre. 
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2.5. Recursos	humanos	y	personal	que	presta	servicios:	
El Claustro de profesores está formado, en estos momentos, por 56 docentes y 2 

P.A.S., que atienden un total de 795 alumnos distribuidos en 33 aulas. Según lo establecido 
en el Reglamento de Régimen Interior, el funcionamiento del Centro se estructura a través 
de los Órganos de gobierno y los Órganos de coordinación educativa. En ambos casos se 
distingue entre órganos unipersonales y colegiados. 

§ Entre los “Órganos de gobierno, participación y gestión”, el R.R.I. reconoce las 
figuras del Director General, de los Jefes de Estudios de cada sección (Ed. Infantil y 
Primaria, Secundaria y Bachillerato) y del Delegado Local de Pastoral, junto con las 
del Administrador y Secretario, que configuran los órganos unipersonales. Como 
órganos colegiados aparecen el Equipo Directivo, el Consejo Escolar, el Claustro de 
Profesores y el Equipo Local de Pastoral. 

§ Dentro de los “Órganos de coordinación educativa” se distinguen: 
* Órganos unipersonales 

- El Coordinador del Ciclo 
- El Jefe de Departamento Didáctico 
- El Coordinador del Dpto. de Orientación 
- El Tutor 
- El Coordinador de Convivencia 

* Órganos colegiados:   
- Los Equipos Docentes 
- Los Departamentos Didácticos 
- El Departamento de Orientación 
- La Comisión de Coordinación Pedagógica 

§ Existen, además, otras coordinaciones y funciones que desarrollan diversos 
profesores del Centro. Entre otras, podemos señalar: 

* Delegado y Equipo de Pastoral Curricular. 
* Delegado y Eq. de Pastoral Extracurricular. 
* Delegado y Equipo de Ed. en la Justicia. 
* Coordinador de Innovaciones lingüísticas 
* Coordinadora de la Biblioteca. 
* Coordinadores de “Programas La Salle”. 
* Coordinadores de secciones bilingües. 

* Coordinadores de ERE. 
* Equipo Motor de Centro. 
* Responsable TIC. 
* Enlace con el CFIE. 
* Delegada de Form. e Identidad lasaliana. 
* Delegado y Equipo de Comunicación. 

 
2.6. Enseñanzas	impartidas:	

El Colegio, organizado como un Centro de “línea 2”, desempeña su labor educativa 
formal en los niveles de Ed. Infantil (6 unidades), Ed. (12 unidades), Ed. Secundaria 
Obligatoria (8 unidades) y Bachillerato (4 unidades). Las tres primeras etapas están 
concertadas con la Administración. 

En la actualidad, y debido a la situación creada por la Covid-19, ha sido necesario 
desdoblar algunos cursos, de manera que existen tres grupos en 2º y 3º Prim, y 4º ESO. 
 
2.7. Proyectos	de	Centro:	

El Centro, tal y como recoge la Programación General Anual (PGA), el “III PLAN 
ESTRATÉGICO” y el “PROYECTO DE DIRECCIÓN”, tiene una larga tradición en buscar las 
metodologías más actualizadas para trabajar en el aula, de manera que en los últimos años 
se han ido implantando numerosos planes y proyectos que tienen como objetivo ofrecer una 
educación integral al alumno. En todos los que se llevan a cabo podemos mencionar: 

* Dos “Proyectos de autonomía”, en Primaria y Secundaria, para la implementación de NCA. 
* Proyecto “Intégr@te” (en Ed. Infantil) 
* Programas “La Salle” de innovación (Ulises, Crea, Irati y Lectura Eficaz). 
* Proyecto “Tablete@ndo” (desde 5º Prim.) de incorporación de dispositivos digitales. 
* Proyecto de las Secciones bilingües (Primaria y Secundaria). 
* Proyecto “ESens” de educación en la sensibilidad, en Ed. Secundaria. 
* Proyecto “Hara” de educación en la interioridad. 
* Programa de “Bachillerato Dual”. 
* Plan de fomento de la lectura, para todas las etapas. 
* Plan de Acompañamiento de alumnos, familias y profesores. 
* Plan de Convivencia, para todo el Centro. 
* Plan de atención a la diversidad y Plan de prevención del abandono escolar temprano. 
* Plan de difusión de los Derechos del niño y Plan de Pastoral. 
* Pertenencia a la “Red de Escuelas Asociadas” a la UNESCO. 
* Certificación como “Centro referente en Educación en derechos…” de UNICEF 
* Certificación como “Centro TIC – nivel 5” por parte de la Consejería de Educación. 
En muchos de ellos se trabajan objetivos y actividades relacionadas con el cuidado del 

medio ambiente. 
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3.- PARTICIPACIÓN	E	IMPLICACIÓN	DEL	CLAUSTRO	DE	
PROFESORES	Y	DEL	CONSEJO	ESCOLAR	

 
Con la aprobación por parte del Claustro de Profesores del “PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL” y del “PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL” el 21 de diciembre de 2020 se puede 
afirmar que todos los profesores son participantes y protagonistas de ambos programas, 
pues se han comprometido a llevarlo a cabo. 

ü Desde el Equipo Directivo se ha visto conveniente que sea un Plan que afecte a 
todo el Centro y a todas las etapas educativas, por lo que para llevar a cabo los 
objetivos de ambos Programas el Centro cuenta con la totalidad del Profesorado de 
su plantilla. 

ü Especial protagonismo ha tomado el Departamento de Ciencias, que se ha ocupado 
de la actualización de los planes y la elaboración de la presente Memoria. 

ü El Claustro participa de una manera activa en el “PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL” como agente motor del mismo, mientras que en el de “GESTIÓN 
AMBIENTAL” participa de forma consultiva para las medidas que se toman a cabo. 

Sí que podemos afirmar que, en su mayor parte, la puesta en marcha de las actividades 
y programas en el ámbito de la sostenibilidad recae en el grupo de profesores, que es muy 
receptivo y dispuesto. La implicación de cada docente depende en parte de la etapa y curso 
en las que den clase, asumiendo la responsabilidad de llevar a cabo los objetivos de esa 
etapa o curso. 

En el caso de la educación y gestión ambiental, muchas de las actividades se llevan 
realizando desde hace años, y ha sido a raíz de la elaboración de los dos Programas 
cuando se han organizado y protocolizado. Además, se ha realizado una propuesta para 
implementar un protocolo de actuación que dirija la toma de medidas sobre las acciones y 
actividades a desarrollar, y desde el Claustro de profesores se ha aceptado con agrado y se 
han dictaminado unas actividades que se realizarán a nivel de todo el Centro y otras en 
algunos niveles. 

De este modo todo el Claustro participa en los programas que son transversales a todas 
las etapas, como los descritos en el “PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” (y más adelante 
en esta Memoria), entre los que destacamos los que han posibilitado la obtención del sello 
de “Centro educativo Ecoembes”, de la certificación como “Centro educativo por el Comercio 
Justo” y de la participación en la “Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO”. 

Por su parte, el Consejo Escolar participa como órgano representativo de la Comunidad 
Educativa, aprobó en su día ambos Programas, y vela, en su reunión anual de final de 
curso, por el cumplimiento y correcto desarrollo de ambos. 
 
 

4.- “EQUIPO	AMBIENTAL”	DEL	CENTRO	
 

Del mismo modo, para dinamizar estos Programas se ha visto conveniente formar un 
equipo de profesores que colaboren en su puesta en marcha y velen por la correcta 
realización de las actividades programadas, que se ha denominado “Equipo Ambiental”. 

Sus funciones en el Centro son las de promover, gestionar, controlar, facilitar y 
comunicar todas las acciones que consideren oportunas con el propósito de cumplir con los 
objetivos que en este documento. Este equipo lo forman los siguientes profesores: 
 

Nombre Etapas Funciones Responsable 
de etapa 

M.V.G. Infantil y 
Primaria 

Recoge los datos necesarios para el informe anual 
la etapa de Infantil y Primaria. x 

A.C.S. Infantil y 
Primaria 

Seguimiento de las actividades de los programas de 
gestión y educación ambiental de su etapa.  

A.D-A.G. Secundaria y 
Bachillerato 

Seguimiento de las actividades de los programas de 
gestión y educación ambiental de su etapa. 

Coord. 
del Programa 

E.FdlR.H Secundaria y 
Bachillerato 

Recoge los datos necesarios para el informe anual 
de la etapa de Secundaria y Bachillerato. x 
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Para lograr la implicación del alumnado y la consecución de los objetivos planteados, se 

ha contado con la participación de los propios alumnos para la realización de las 
actividades. En cada una de las clases se nombrarán alumnos responsables de la correcta 
ejecución de las tareas y del control de los objetivos que se marquen. Estos responsables 
tendrán un carácter rotativo de forma que se implique a una mayor cantidad de alumnos en 
la dirección de cada uno de los proyectos de carácter ambiental. 

Igualmente se ha presentado el Plan al Consejo Escolar y a la Junta Directiva del 
AMPA, ofreciéndoles la posibilidad de que alguno de sus miembros formara parte del 
“Equipo Ambiental” para colaborar en el diseño y realización de actividades en las que 
puedan participar los padres y madres de alumnos. 
 
 

5.- DESCRIPCIÓN	COMPLETA	DE	LAS	ACTUACIONES	QUE	SE	
DESARROLLAN	EN	EL	CENTRO	

 
Resultados	del	“PROGRAMA	DE	EDUCACIÓN	AMBIENTAL”	

 
5.1. Evaluación	de	los	objetivos	del	“Programa	de	Educación	Ambiental”	

La evaluación de este Programa la hace el “Equipo Ambiental” una vez al año, 
coincidiendo con la elaboración de la presente Memoria, y para ello se utilizan las 
evaluaciones “parciales” que realizan los profesores de forma progresiva a lo largo del 
curso, cada vez que se realiza una actividad. 

Igualmente, el Equipo lidera una autoevaluación -a través de una encuesta online- a 
cada uno de los sectores participantes (alumnos y profesores de cada una de las etapas 
educativas) para detectar los puntos de mejora para el próximo curso. 

El resultado final de esta evaluación, con la Memoria, es tema de análisis además para 
una reunión del “Equipo ambiental”, de cara a realizar futuras propuestas en cada uno de los 
Programas, que se llevan a la reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) 
que se reúne en junio y en septiembre. El Equipo Directivo, por último, se reúne una vez al 
año con el “Equipo Ambiental” para supervisar el trabajo, analizar los resultados y la 
repercusión que haya tenido en los hábitos de sostenibilidad de los alumnos/as y del Centro. 
	
5.2. Datos	obtenidos	en	los	indicadores	de	evaluación	

Aunque es el “Equipo Ambiental” quien marca las pautas a seguir para lograr llevar 
adelante el Proyecto, son los profesores los encargados de cada actividad con los alumnos 
y los que realizan un seguimiento de estas, bien sea a través de las fichas de registro de las 
actividades, datos que se obtienen en cada actividad, etc. Las herramientas que se van a 
utilizar para dicha evaluación serán las siguientes: 

− Tabla de control de asistencia a las actividades. 
− Informe con resultados derivados de encuestas a participantes. 
− Tablas de recogidas de datos de las diferentes actividades. 
− Trabajos realizados por los alumnos sobre las diferentes tareas. 
− Seguimiento de todas las actuaciones realizadas dentro de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica, de los meses septiembre y junio. 
− Evaluación del trabajo de los alumnos y profesores por trimestres. 

 
5.3. Metodologías	didácticas	utilizadas	para	implicar	a	toda	la	

Comunidad	Educativa	y	fomentar	la	participación	activa	del	alumnado	
La educación tiene como objetivo identificar algunas metodologías y estrategias 

educativas comprometidas con una educación abierta a todos y orientada por valores 
comunitarios y democráticos, partiendo de un análisis previo de los enfoques existentes 
sobre este tema. Al mismo tiempo, se proponen estrategias metodológicas y actividades 
para llevar a cabo las prácticas y procesos inclusivos. Nuestro objetivo es identificar algunos 
de los enfoques y técnicas para el aprendizaje que tratan de no generar exclusión, de cara a 
establecer futuras propuestas o modelos de intervención. 
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A continuación, se resumen las metodologías didácticas que se trabajan en el centro. 
Para un conocimiento más exhaustivo se puede consultar la “PROGRAMACIÓN GENERAL 
ANUAL”. 
 
Ø Aprendizaje cooperativo: desde el curso 2004-2005 en las etapas educativas de Ed. 

Infantil, Primaria y Secundaria, los alumnos trabajan diariamente en pequeños grupos. 
Esta metodología busca que sean los alumnos los protagonistas de su aprendizaje y 
procura una atención adecuada a la diversidad existente en las aulas. Cada individuo 
asume un papel diferente dentro del grupo, y cooperan para trabajar en equipo, 
ayudándose a entender los contenidos con el fin de obtener un aprendizaje significativo.  
 

Ø Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): metodología activa eficaz en la cual los 
alumnos llevan a cabo un proceso de investigación y creación que culmina con la 
respuesta a una pregunta, la resolución de un problema o la creación de un producto. 
En el proceso hasta alcanzar esta meta final el alumno va adquiriendo una serie de 
conocimientos, destrezas y habilidades importantes para su aprendizaje, profundizando 
en el tema tratado. Esta metodología se caracteriza por el trabajo transversal de 
distintas asignaturas sobre el mismo tema. Los proyectos trabajados son muy variados 
y se trabajan varios proyectos por curso.  
 

Ø Metodología del “Nuevo Contexto de Aprendizaje” (NCA): esta metodología 
innovadora trata de englobar las dos anteriormente descritas. Se implantó en el curso 
2019-20 en 1º, 2º y 3º Ed. Primaria, en 2020-21 en 4º Ed. Primaria y en 2021-22 en toda 
la etapa de Ed. Infantil, en 5º y 6º Prim. y en 1º y 2º ESO. Su desarrollo busca formar en 
la integridad, pensamiento, conducta y dimensión social del individuo. Los diferentes 
ámbitos NCA están íntimamente interconectados entre sí. Además, aseguran el 
conocimiento de diferentes modalidades desde diferentes miradas haciendo valer el 
principio de multidimensionalidad del aprendizaje. 

Dado que la filosofía y funcionamiento de NCA ha sido explicado en el “PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” no repetiremos aquí los aspectos más esenciales. Tan solo 
diremos que todos los Proyectos NCA funcionan desde una metodología activa con la 
participación de los alumnos, donde ellos deciden y son protagonistas. Y que 
prácticamente todos ellos, en su “producto final”, le dan una importancia grande al 
mostrar a los demás compañeros, familias y profesores el trabajo realizado, con la 
presencia en muchos de los casos de los padres, madres e incluso abuelos y abuelas 
en el Colegio para conocer los resultados. 

 
5.4. Evaluación	de	las	actividades	desarrolladas	para	todo	el	Centro:	
 Se muestra a continuación la relación con todas las actividades propuestas en el 
“PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” y los resultados obtenidos gracias a los indicadores 
de logro señalados en el Programa. Los datos recogidos hacen referencia al curso 2020-21, 
durante el cual todavía hubo algún proyecto que no se pudo realizar o fue modificado a 
causa de la pandemia. 
 
5.4.1. Participación	en	la	red	de	colegios	“ECOEMBES”:	
a) OBJETIVOS: 

- Promover la participación de la Comunidad educativa en el sistema de recogida 
selectiva a través de la formación del alumnado. 

- Fomentar la recogida selectiva de residuos, plásticos, papel y cartón. 
- Responder a las necesidades de recursos que tiene el Centro para poder realizar 

una separación selectiva de residuos. 
- Sensibilizar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente a través de gestos 

como el reciclaje. 
 

La evaluación de esta actividad realizada por los profesores implicados es la siguiente: 
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Participación en la red de colegios “ECOEMBES” 
En referencia a la actividad Sí No Observaciones 

Las papeleras de los pasillos y zonas comunes son 
vaciadas con una cierta periodicidad, lo que 
confirma su adecuada posición. 

x 
 Habría que intentar renovar algunas de 

las papeleras que se han ido 
deteriorando. 

Los residuos depositados en las papeleras son los 
adecuados. x   

Las cajas destinadas a depositar papel para reciclar 
en las clases son usadas adecuadamente. x   

El profesorado valora positivamente la formación 
recibida para este programa. x 

 Hay que hablar con Ecoembes para 
ver la posibilidad de volver a impartir 
sus talleres a profesores y alumnos 
nuevos en el Centro. 

Los talleres realizados contribuyen a que se haga 
un mejor uso de las papeleras de reciclaje. x  ECOEMBES continúa el seguimiento 

del proyecto 
Los alumnos manifiestan que trasladan la buena 
práctica del reciclaje a sus casas. x   

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 9,5 

 
5.4.2. “Día	Solidario”	(“Día	del	Ayuno	Voluntario”):	
a) OBJETIVOS: 

- Dar a conocer al alumnado las consecuencias de la sobreexplotación agraria a nivel 
mundial y las desigualdades generadas en el mundo. 

- Implicar de manera activa al alumnado en una actividad que les genere un impacto 
emocional experimentando por un día lo que ocurre en otras zonas del mundo.  

- Tomar conciencia de la importancia de la alimentación y de la desigual distribución 
de los alimentos en el mundo. 

- Desarrollar actitudes solidarias y de cooperación. 
- Visualizar la desigualdad mundial. 
- Reflexionar sobre las razones del desequilibrio.  
- Distinguir entre necesidades básicas y menos básicas.  
- Fomentar un estilo de vida menos consumista y más austero.  
- Valorar la necesidad de que un trabajador cobre un salario que permita a las 

personas cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. 
 

La evaluación de esta actividad realizada por los profesores implicados es la siguiente: 
 

Día solidario 
En referencia a la actividad Sí No Valoración 

(de 1 a 10) 
Observaciones Propuesta 

de mejora 
Se muestran receptivos a la actividad. x  9 Debido a la 

pandemia el 
curso pasado no 
se tuvo el gesto 
central del día (el 
“bocadillo o arroz 
solidario”), pero 
sí el resto a 
actividades de 
sensibilización. 

Retomar en 
cuanto se 
pueda el gesto 
solidario. 

Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. x  8 

Participan de forma activa durante la 
realización de la actividad. x  9 

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en términos 
generales. 

x 
 

7 

Sus opiniones respecto a la actividad 
son en términos generales positivas. x  9 

Porcentaje de realización de la actividad 60 % 
Nota media de la actividad 8,0 
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5.4.3. Trabajo	con	la	ONGD	“PROYDE”:	
a) OBJETIVOS (tomados del Plan estratégico de la ONGD): 

− Derecho a la Educación, con prioridad de género y favoreciendo a los/las más 
vulnerables. 

− Trabajar por la defensa y promoción de los Derechos de los Niños y las Niñas. 
− Fortalecer el trabajo en red de solidaridad, especialmente ONG Lasalianas. 
− Promover la conversión personal y de la organización para llegar a un compromiso 

personal y social potenciando y cuidando las relaciones con Delegaciones Locales, 
socios/as, voluntarios/as. 

− Sostenibilidad económica e institucional al servicio de la misión. 
 

La evaluación de esta actividad realizada por los profesores implicados es la siguiente: 
 

Trabajo con PROYDE 
En referencia a la actividad Sí No Valor. 

(1 a 10) 
Observaciones Propuesta 

de mejora 
Se muestran receptivos a la actividad. x  10 Se ha llevado a cabo la 

campaña, los alumnos 
han propuesto en la 
“Asamblea de Participa-
ción” posibles activida-
des para obtener 
fondos, se ha hecho la 
reflexión sobre el Pro-
yecto “Fratelli”… 

 
Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. x  9  

Participan de forma activa durante la 
realización de la actividad. x  9  

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en términos 
generales. 

x  8 
 

Sus opiniones respecto a la actividad 
son en términos generales positivas. x  9  

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 9,0 

 
5.4.4. Comercio	Justo:	
 En relación con lo anterior, desde el año 2013 el Colegio pertenece a la red de “Centros 
educativos por el Comercio Justo” y se le ha concedido un sello por la buena labor en este 
ámbito, que fue renovado en marzo de 2021 (más información aquí).  
a) OBJETIVOS: 

− Dar a conocer a toda la comunidad educativa el concepto de Comercio Justo.  
− Establecer una serie de talleres y actividades durante tutorías que permitan al 

alumnado conocer de una manera participativa el comercio justo. 
− Dar continuidad a la tienda de Comercio Justo abierta al Colegio y a la ciudad que 

permita hacer un voluntariado a todos los miembros de la comunidad educativa.  
− Conseguir concienciar sobre un consumo sostenible que genere acciones que vayan 

más allá de lo puramente escolar.  
− Reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo. 
− Analizar las consecuencias de un consumo no responsable. 
− Proponer actos y conductas que podemos cambiar para tener un consumo 

responsable. 
− Tomar conciencia de la escasez de información que disponemos sobre los productos 

que consumimos  
− Adoptar una actitud más crítica y responsable a la hora de consumir, 

preocupándonos de quiénes y cómo han producido nuestros objetos de consumo. 
− Profundizar en las formas de producción de objetos cotidianos de consumo.  
− Tomar una actitud responsable ante el consumo. 
− Reflexionar sobre las dinámicas de intercambio comercial.  
− Concienciar sobre lo injusto del proceso comercial.  
− Valorar la riqueza de materias primas de los países subdesarrollados y lo poco que 

revierte en la creación de riqueza para el país.  
− Analizar las consecuencias de la dinámica comercial en los países del norte y en los 

países del sur. 
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− Identificar el concepto de consumismo y valorar sus consecuencias. 
− Tomar una actitud de responsabilidad frente al consumo. 

 
La evaluación de esta actividad realizada por los profesores implicados es la siguiente: 

 
Nombre y curso del proyecto o actividad 

En referencia a la actividad Sí No Observaciones 
Ha funcionado el grupo de madres voluntarias x   
Los alumnos conocen el concepto de Comercio Justo. x   
La comunidad educativa conoce la existencia de una tienda 
de Comercio Justo. x  Una vez mejorada la 

situación sanitaria de 
la pandemia la tienda 
ha retomado su ritmo 
de funcionamiento 
habitual. 

Hay voluntarios que participan en la apertura de la tienda de 
Comercio Justo durante las tardes y algún recreo. x  

La tienda de Comercio Justo se ha hecho presente en 
algunos de los momentos de la vida colegial. x  

Los alumnos reflexionan sobre sus hábitos de consumo. x   
 
5.4.5. Carrera	“Gotas	para	Níger”:	
 La carrera “Gotas para Níger” es una iniciativa de UNICEF organizada como momento 
lúdico, participativo y solidario que permite a toda la Comunidad educativa unirse por un 
objetivo común: el logro del derecho a la salud y la educación de miles de niños y niñas. 
a) OBJETIVOS: 

− Movilizar al Centro a través de una carrera solidaria que impulse cambios reales en 
las vidas de los niños, niñas y adolescentes Níger. 

− Mejorar la salud y la educación de niños y niñas nigerinas, llevando agua potable a 
las escuelas de ese país africano. 

− Sensibilizar a los alumnos de la necesidad de ser solidarios, ser responsables en el 
uso de los medios de que disponen –especialmente el agua– y movilizarse para 
conseguir un fin. 

− Participar económicamente en el desarrollo de los proyectos de UNICEF en Níger. 
 

La evaluación de esta actividad realizada por los profesores implicados es la siguiente: 
 

Nombre y curso del proyecto o actividad 
En referencia a la actividad Sí No Valoración 

(de 1 a 10) 
Observaciones Propuesta 

de mejora 
Se muestran receptivos a la actividad. x  10 Después de un año 

sin poder realizarla 
se organizó la 
carrera en el patio de 
Colegio, sin salir a la 
calle. 
Pudieron participar 
los alumnos de 1º y 
2º Prim. que en otras 
ocasiones no lo 
hacían. 

Ver la 
posibilidad 
de volver a 
sacarla a 
un parque 
de la 
ciudad. 

Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. x  9 

Participan de forma activa durante la 
realización de la actividad. x  10 

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en términos 
generales. 

x  10 

Sus opiniones respecto a la actividad 
son en términos generales positivas. x  10 

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 9,8 

 
5.4.6. Colaboración	con	el	proyecto	“Moda-Re”	de	Caritas:	
 “Moda-re” es una cooperativa de inserción social promovida por Caritas que tiene como 
misión la recogida y reciclaje de ropa usada para ser puesta nuevamente a la venta.  
a) OBJETIVOS: 

− Acercar la posibilidad de participar en una campaña de recogida de ropa a la 
Comunidad Educativa. 
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− Dar una nueva vida a la ropa usada a través de su reciclaje y reutilización 
contribuyendo al desarrollo sostenible al evitar la generación de residuos. 

− Favorecer la inserción laboral de personas que sufren el desempleo. 
− Que la Comunidad Educativa participe del concepto de “reutilizar” que está 

firmemente ligado con la idea de un desarrollo sostenible. 
 

La evaluación de esta actividad realizada por los profesores implicados es la siguiente: 
 

Nombre y curso del proyecto o actividad 
En referencia a la actividad Sí No Observaciones 

Los alumnos y sus familias conocen el funcionamiento 
del proyecto.  x  El contenedor se instaló en el 

patio en el mes de octubre. 
Desde entonces ha habido que 
llamar en varias ocasiones a la 
ONG para que vengan a 
vaciarlo, lo que es signo de la 
gran aceptación que ha tenido 
la propuesta. 

Los contenedores de ropa funcionan y recogen las 
aportaciones de todo aquel que desea colaborar. x  

La ONG nos comunica que el proceso de recogida de 
ropa está normalizado y funciona bien. x  

Las familias conocen la existencia de ese contenedor y 
el uso que se le da a la ropa que se deposita en él. x  

Se ha invitado a los alumnos y familias a visitar la tienda 
de ropa y conocer el proceso de reciclaje y consumo. x  

	
5.4.7. Días	específicos:	
 Igualmente, y dentro de las obligaciones derivadas de nuestra pertenencia a la “Red de 
Escuelas Asociadas” a la UNESCO, en el Colegio se recuerdan y trabajan otros “días 
específicos” como son –entre otros– los siguientes: 

Ø Día del Ahorro Energético (21 de octubre): se trabaja en la reflexión de la mañana. 
Ø Día de la educación medioambiental (26 de enero): se trabaja en la reflexión de la 

mañana y en algunas clases con vídeos de la plataforma “BackPack”. 
Ø Día del Árbol (21 de marzo): se trabaja en distintos cursos de Primaria. 
Ø Día Mundial del agua (22 de marzo): se trabaja con la carrera “Gotas para Níger”. 
Ø Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio): se trabaja en la reflexión de la mañana. 
Ø Día Mundial de los Océanos (8 de junio): se trabaja en la reflexión de la mañana. 

 
Señalamos aquí la evaluación de dos de estos “días especiales” en lo que se hicieron 

actividades, realizada por los profesores implicados (en los demás se realizó la reflexión de 
la mañana, como es habitual en el Centro): 
 

Día de la educación medioambiental (26 de enero) 
En referencia a la actividad Sí No Valor. 

(1 a 10) 
Observaciones Propuesta 

de mejora 
Se muestran receptivos a la actividad. x  9 Este año se 

utilizaron unos 
vídeos y materiales 
ofrecidos por la 
Consejería de 
Educación, a través 
de la plataforma 
“BackPack” 

En los cursos 
de Secundaria 
coincidió con el 
día de las 
Convivencias 
Hara. Plantear 
una fecha más 
propicia en el 
calendario. 

Hacen preguntas sobre el tema tratado 
en la actividad. x  9 

Participan de forma activa durante la 
realización de la actividad. x  9 

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en términos 
generales. 

x  8 

Sus opiniones respecto a la actividad 
son en términos generales positivas. x  9 

Porcentaje de realización de la actividad 80 % 
Nota media de la actividad 8,8 

 
Día del árbol (21 de marzo) 

En referencia a la actividad Sí No Valoración 
(de 1 a 10) 

Observaciones Propuesta 
de mejora 
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Se muestran receptivos a la actividad. x  9 Las actividades 
que tienen que 
ver con el aire 
libre son muy 
bien aceptadas 
por los alumnos 
de Primaria. 

 
Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. x  10  

Participan de forma activa durante la 
realización de la actividad. x  10  

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en términos 
generales. 

x  9 
 

Sus opiniones respecto a la actividad 
son en términos generales positivas. x  10  

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 9,6 

 
 
5.5. Evaluación	 de	 las	 actividades	 realizadas	 dentro	 de	 las	 materias	

curriculares:	
 
* EN EDUCACIÓN INFANTIL: 
 
5.5.1. Áreas	de	conocimiento	del	entorno:	

a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 Los objetivos que se trabajan en este programa son: 

- Descubrir el entorno que nos rodea en cada estación del año. 
- Transmitir respeto por el medioambiente. 
- Concienciar sobre la importancia del cuidado del medio que nos rodea. 
- Concienciar acerca de la importancia del reciclaje. 
- Animar a mantener limpio el planeta. 
- Promover la responsabilidad individual a la hora de aprovechar adecuadamente 

los recursos que nos rodean. 
b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 

ü Participación en el Aula de Medioambiente de CajaBurgos en la cual se visitan 
diferentes árboles del entorno de la ciudad en distintas épocas del año para que 
los alumnos vean las diferentes características que tienen según la estación del 
año. 

ü Observación de los cambios que sufre el entorno medioambiental según la 
estación en la que nos encontremos. 

ü Realización de una visita de la exposición “La rana” del programa de Educación 
Ambiental de Caja Burgos, en la cual reciben la explicación del ciclo de vida de los 
anfibios. 

ü Cuando los alumnos hacen algún dibujo se les insta a los alumnos a aprovechar 
folios y reutilizar alguno que haya sido utilizado antes. 

ü Se promueve el mínimo consumo de agua a la hora de lavarse las manos. 
ü Se incita a respetar los distintos tipos de materiales que se van a utilizar, de forma 

que no se reemplacen hasta que finalice su vida útil (lapiceros, témperas, 
pinturas…). 

ü Realización de manualidades con materiales reutilizados como CDs, rollos de 
papel higiénico, envases, etc. 

ü En 3º de Infantil se les enseña a los alumnos a ordenar los envoltorios de los 
almuerzos en los distintos contenedores de reciclaje, así como los distintos 
métodos de reciclaje mediante vídeos, fichas, anotaciones, etc. 

 
Área de conocimiento del entorno (1º, 2º y 3º de Ed. Infantil) 

En referencia a la actividad Sí No Valoración 
(de 1 a 10) 

Observaciones Propuesta 
de mejora 

Se muestran receptivos a la 
actividad. x  10 Las actividades NCA son muy 

manipulativas y experienciales 
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Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. x  9 

La secuenciación de los contenidos hace 
que cada vez sean más frecuentes las 
preguntas, pues los asocian a lo 
trabajado anteriormente. 

Participan de forma activa 
durante la realización de la 
actividad. 

x  10 
Hemos contado también con la 
colaboración de las familias 

Considero que los objetivos de 
la actividad se han cum-plido en 
términos generales. 

x  9 
Plantearnos objetivos que nos inviten a 
una participación comunitaria (con 
asociaciones, otros colegios, etc.) 

Sus opiniones respecto a la 
actividad son en términos 
generales positivas. 

x  10 
El medio natural es un centro de interés 
muy atractivo para ellos 

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 9,6 

 
 Esta actividad se ha modificado a partir del curso 21-22 para adaptarla a los nuevos 
materiales de NCA. Así aparece reflejado en el “PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL”. 
 
* EN EDUCACIÓN PRIMARIA: 
 
5.5.2. La	Tierra	está	enferma,	¿la	podremos	curar?	

a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 Los objetivos que se trabajan en este proyecto son: 

- Analizar los paisajes del entorno cercano, los productos naturales que nos 
proporciona y alguna transformación que haya producido el hombre.  

- Valorar y celebrar desde la fe la vida, la naturaleza y lo que la Tierra proporciona. 
- Expresar oralmente ideas y propuestas que promuevan el compromiso con la 

naturaleza.  
- Descubrir de forma creativa y responsable la posibilidad de reutilizar recursos de 

su entorno para un consumo responsable a través del método científico. 
- Desarrollar actitudes de consumo responsable utilizando la reducción y el reciclaje 

de materiales. 
b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 

ü Se observan cómo se cuida el Colegio e identificar los elementos que nos ayudan 
a cuidarlo y el uso que hacemos a ello. 

ü Salida al entorno cercano del Colegio (parque, plaza, calle, monte…) y cada grupo 
cooperativo lleva una bolsa de basura y guantes para convertir a la clase en “los 
basurillas”. Se recoge la basura que se va encontrando. Se cuantifica el peso de 
la basura que se ha recogido y se identifica qué se ha recogido. 

ü Dibujos de diferentes elementos del paisaje: natural, rural o urbano. 
ü Reflexión posterior: ¿qué ocurre cuando el hombre modifica el paisaje?, ¿cómo 

crees que se sienten los animales y las plantas?, ¿por qué? 
 

La Tierra está enferma, ¿la podremos curar? (1º Prim.) 
En referencia a la actividad Sí No Valoración 

(de 1 a 10) 
Observaciones Propuesta 

de mejora 
Se muestran receptivos a la actividad. x  9   
Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. x  10   

Participan de forma activa durante la 
realización de la actividad. x  10   

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en términos 
generales. 

x  9 
  

Sus opiniones respecto a la actividad 
son en términos generales positivas. x  10   
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Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 9,6 

 
5.5.3. Proyecto	“Lord	Sweet	y	la	fábrica	saludable”	

a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 Los objetivos que se trabajan en este programa son: 

- Concienciar acerca de la cantidad de residuos que cada persona genera. 
- Mostrar la problemática que estos residuos conlleva. 
- Reconocer las consecuencias que sufre el paisaje si no cuidamos el medio 

ambiente. 
b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 

ü Visión de imágenes acerca de la problemática que generan los residuos que 
generamos. 

ü Visita a una planta de tratamiento de residuos, una potabilizadora o una planta de 
reciclaje. 

ü Análisis de los hábitos individuales de cada alumno para promover un cambio de 
conductas buscando generar menor cantidad de residuos. 

 
Proyecto “Lord Sweet y la fábrica saludable” (2º Prim.) 

En referencia a la actividad Sí No Valoración 
(de 1 a 10) 

Observaciones Propuesta 
de mejora 

Se muestran receptivos a la actividad. x  10   
Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. x  9   

Participan de forma activa durante la 
realización de la actividad. x  10   

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en términos 
generales. 

x  9 
  

Sus opiniones respecto a la actividad 
son en términos generales positivas. x  9   

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 9,4 

 
5.5.4. Proyecto	“¡A	cañonazo	limpio!”	

a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 Los objetivos que se trabajan en este programa son: 

- Promover en los alumnos una actitud más participativa con respecto a la 
contaminación que sufre cada día el medio ambiente. 

- Invitar a que cada alumno proponga soluciones a la problemática de cada residuo 
trabajado. 

b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 
ü Por grupos los alumnos se convierten en piratas que van descubriendo distintas 

islas de “contaminación” (plástico, residuos tóxicos, aguas residuales y petróleo) 
mediante una serie de vídeos y juegos cooperativos. 

ü Presentación por parte de los alumnos de una actividad que luche contra la 
contaminación (por ejemplo: organización de un día de la bicicleta, propaganda 
para fomentar el reciclaje, etc.). 

 
Proyecto “¿A cañonazo limpio!” (3º Prim.) 

En referencia a la actividad Sí No Valoración 
(de 1 a 10) 

Observaciones Propuesta 
de mejora 

Se muestran receptivos a la actividad. x  9   
Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. x  9   
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Participan de forma activa durante la 
realización de la actividad. x  10   

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en términos 
generales. 

x  10 
  

Sus opiniones respecto a la actividad 
son en términos generales positivas. x  9   

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 9,4 

 
5.5.5. Proyecto	“Tus	compañeros	de	barrio”	

a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 Los objetivos que se trabajan en este programa son: 

- Mostrar la fauna y la flora de distintas zonas de la ciudad, la importancia que 
conlleva que existan zonas verdes en las ciudades y el cuidado de las mismas. 

- Incitar el interés por la ciencia. 
- Realizar una serie de experimentos sencillos que permitan trabajar distintos 

aspectos científicos relacionados con la contaminación, botánica, mediciones 
varias, etc. 

b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 
ü A lo largo del año se van a realizar tres salidas a tres zonas distintas de Palencia 

en tres estaciones del año: el Salón (otoño), Huerta Guadián (invierno) y Huertas 
del Obispo o Isla Dos Aguas (primavera). 

ü Se analiza el paisaje de estos tres sitios, el tipo de vegetación dependiendo de la 
época del año, los cambios que esta vegetación sufre, el tipo de fauna. 

ü Realización de una serie de experimentos sencillos para mostrar distintos 
aspectos científicos: extracción de pigmentos de clorofila de una hoja, filtrado de 
agua mediante tierra. 

 
Nombre y curso del proyecto o actividad 

En referencia a la actividad Sí No Valoración 
(de 1 a 10) 

Observaciones Propuesta 
de mejora 

Se muestran receptivos a la actividad. x  9   
Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. x  9   

Participan de forma activa durante la 
realización de la actividad. x  10   

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en términos 
generales. 

x  9 
  

Sus opiniones respecto a la actividad 
son en términos generales positivas. x  9   

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 9,2 

 
5.5.6. Proyectos	“There	is	a	present	for	you”,	“Work	on	it”	y	“Digiere”	

a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 Los objetivos que se trabajan en este programa son: 

- Promover el hábito de dar un segundo uso a los materiales. 
- Fomentar el respeto y la participación en asambleas y debates a la hora de tomar 

decisiones. 
- Concienciar de la importancia que conlleva la reutilización de los materiales. 

b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 
ü Mediante una serie de vídeos se muestra a los alumnos cómo elaborar juguetes 

con material reciclado. 
ü Se realiza un debate para elegir el juguete que se va a elaborar. 
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ü Desarrollan una serie de productos finales hechos con distintos materiales 
reciclados. 

 
Proyecto “There is a present for you” (4º Prim.) 

En referencia a la actividad Sí No Valoración 
(de 1 a 10) 

Observaciones Propuesta 
de mejora 

Se muestran receptivos a la actividad. x  9   
Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. x  8   

Participan de forma activa durante la 
realización de la actividad. x  10   

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en términos 
generales. 

x  9 
  

Sus opiniones respecto a la actividad 
son en términos generales positivas. x  9   

Porcentaje de realización de la actividad 100 
Nota media de la actividad 9.0 

 
5.5.7. Siembra	de	bellotas	en	el	“Monte	el	Viejo”	de	Palencia	

a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
Los objetivos que se trabajan en esta actividad son: 

- Analizar los paisajes del Monte el Viejo de Palencia, los productos naturales que 
nos proporciona y alguna transformación que haya producido el hombre. 

- Transmitir respeto por el medioambiente y el papel que juegan los bosques. 
- Concienciar sobre la importancia del cuidado del medio que nos rodea, y sobre los 

riesgos que lo amenazan. 
- Comprender la diversidad de especies animales y vegetales que se encuentran en 

un mismo bosque. 
- Conocer el ciclo de vida de los árboles, y de qué manera el hombre puede ayudar 

en su protección y conservación. 
b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 

ü Actividad abierta a los ciclos de Infantil y Primaria fuera del horario escolar. Se 
invita a la participación también de sus familias. 

ü Visita al Monte el Viejo de la Ciudad de Palencia junto a un agente ambiental de la 
Junta de Castilla y León. 

ü Breve explicación sobre el Monte el Viejo y sobre la labor de los agentes 
ambientales. 

ü Explicar el ciclo de vida de los árboles, cómo y cuándo es posible recoger sus 
semillas y el mejor modo de sembrarlas. 

ü Proceder a la siembra dentro de la parcela marcada. 
 

Siembra de bellotas (varios cursos) 
En referencia a la actividad Sí No Valor. 

(1 a 10) 
Observaciones Propuesta 

de mejora 
Se muestran receptivos a la actividad. 

x  5 

Actividad bien recibida, 
pero poca asistencia 
porque los sábados por 
la mañana la mayoría 
de alumnos tienen 
actividades deportivas. 

Próximos años 
programar la 
actividad en otro 
momento en el 
que asistencia 
sea mayor. 

Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. x  7 

Rango de edades tan 
amplio dificulta las 
explicaciones. 

Si aumenta la 
asistencia, 
separar la 
actividad por 
ciclos, en dos 
días. 

Participan de forma activa durante la 
realización de la actividad. x  10 

Han disfrutado mucho 
sembrando las semillas. 
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Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en términos 
generales. 

x  8 
  

Sus opiniones respecto a la actividad 
son en términos generales positivas. x  10 

Actividad vista como 
muy positiva por las 
familias. 

 

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 8,0 

 
* EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 
 
5.5.8. Taller	“Concienciación	Ambiental”	

* Este Taller finalmente no se impartió dentro del “Proyecto ESENS” debido a la 
reorganización que hubo que hacer a causa de la pandemia. 

 
5.5.9. Taller	sobre	la	conservación	y	defensa	del	Medio	ambiente	en	Castilla	y	León		

a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 Los objetivos que se trabajan en esta actividad son: 

− Trabajar sobre los establecimientos de espacios protegidos de Castilla y León. 
− Elaborar una guía de estudio sobre la recuperación de especies forestales, 

recuperación de zonas deforestadas y protección de especies animales como el 
oso pardo, el lobo y el lince ibérico. 

b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 
ü Guía de espacios protegidos en cada provincia de Castilla y León. 
ü Espacios naturales protegidos en que se encuentra el bosque de laurisilva. 
ü Localización de los Parques Naturales por CCAA. 
ü Debates sobre la importancia de los espacios protegidos. 
ü Vídeos y páginas webs sobre el tema tratado. 
ü Un día en el Parque. 

 
Taller sobre la conservación y defensa del Medio ambiente en Castilla y León 

(Biología, 1º ESO) 
En referencia a la actividad Sí No Valoración 

(de 1 a 10) 
Observaciones Propuesta 

de mejora 
Se muestran receptivos a la actividad. x  9   
Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. x  7   

Participan de forma activa durante la 
realización de la actividad. x  9   

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en términos 
generales. 

x  9 
  

Sus opiniones respecto a la actividad 
son en términos generales positivas. x  9   

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 8,6 

 
5.5.10. Impacto	ambiental	 del	 proceso	 tecnológico	 y	 en	 la	 obtención	de	madera	 y	

papel	
a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 Los objetivos que se trabajan en esta actividad son: 

− Estudiar el desarrollo tecnológico humano y el impacto que causa en el medio 
ambiente. 

− Aprender acerca del proceso de obtención de productos de madera y papel desde 
el árbol hasta su transformación final. 

− Diferenciar los conceptos de plantaciones de explotación y bosques naturales. 
− Mostrar la importancia que tiene la madera como sumideros de CO2. 
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b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 
ü Explicación y demostración de las diferencias entre utilizar material reciclado y sin 

reciclar, la cantidad de energía y recursos que gastan ambos tipos. 
ü Obtención de datos objetivos cotidianos, por parte de los alumnos, de los 

materiales reciclados y sin reciclar que utilizan en su casa. 
ü Los alumnos realizarán propuestas como alternativas y soluciones para las 

cosechas de plantaciones de explotación. 
 

Impacto ambiental del proceso tecnológico y en la obtención de madera y papel 
(Tecnología, 1º ESO) 

En referencia a la actividad Sí No Valor. 
(1 a 10) 

Observaciones Propuesta 
de mejora 

Se muestran receptivos a la 
actividad. x  8   

Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. 

x  9 

Se muestran muy 
curiosos respecto a la 
cuestión de la gestión 
sostenible de la 
madera. 

Previsión de visita a 
una explotación 
forestal junto a 
Agentes medio-
ambientales de la 
JCyL. 

Participan de forma activa durante 
la realización de la actividad. x  8 

En la recogida de 
datos de casa han 
implicado a sus 
padres. 

 

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en 
términos generales. 

x  8 
  

Sus opiniones respecto a la 
actividad son en términos 
generales positivas. x  8 

Les ha gustado 
comparar las 
diferencias entre la 
madera de distintas 
especies de árboles. 

 

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 8,2 

 
5.5.11. Proyecto	“Conoce	tu	ciudad”	

a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 Los objetivos que se trabajan en este proyecto son: 

− Aprender a reconocer y clasificar las especies de nuestro entorno según las 
características más destacadas para su identificación. 

− Conocer y valorar la variedad vegetal en los parques de la ciudad. 
− Mostrar las características y curiosidades particulares de las diferentes especies. 
− Interaccionar con otras personas, dando a conocer todo lo aprendido 

b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 
ü Visita al Parque Huerta Guadián en la cual se realiza el reconocimiento de la flora 

de este lugar. 
ü Realización de fotos para su posterior visualización e identificación de las 

especies fotografiadas. 
ü Creación de una guía turística del parque con fichas de especies vegetales 

clasificadas e identificadas. 
 

Proyecto “Conoce tu ciudad” (Biología y Geología, 1º ESO) 
En referencia a la actividad Sí No Valoración 

(de 1 a 10) 
Observaciones Propuesta 

de mejora 
Se muestran receptivos a la actividad. x  10   
Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. x  7   
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Participan de forma activa durante la 
realización de la actividad. x  10   

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en términos 
generales. 

x  9 
  

Sus opiniones respecto a la actividad 
son en términos generales positivas. x  10   

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 9,2 

	
5.5.12. Proyecto	“Medio	ambiente	entero”	

a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 Los objetivos que se trabajan en este proyecto son: 

− Reconocer la problemática ambiental. 
− Conocer la relación existente entre actividades humanas, problemas ambientales 

y consecuencias concretas. 
− Obtener información acerca de personajes importantes relacionados con la 

defensa del medio ambiente. 
− Reconocer y asumir las actitudes para pasar a ser un consumidor responsable. 
− Concienciar a otras personas acerca de las problemáticas y de la necesidad de 

consumir de manera responsable 
b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 

ü Visionado de vídeos relacionados con diferentes problemas ambientales. 
ü Seminario relacionado con las relaciones entre actividades humanas, problemas 

ambientales y consecuencias. 
ü Por grupos se elige una problemática, sobre la cual deberán elaborar un vídeo 

creativo de concienciación cuya duración máxima son 3 minutos. En el mismo, 
además han de relacionar las causas (consumo propio) con las consecuencias 
(efectos en el medio ambiente concretos).  

 
Proyecto “Medio ambiente entero” (interdisciplinar, 1º ESO) 

En referencia a la actividad Sí No Valoración 
(de 1 a 10) 

Observaciones Propuesta 
de mejora 

Se muestran receptivos a la actividad. X  9   
Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. X  9   

Participan de forma activa durante la 
realización de la actividad. X  9   

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en términos 
generales. 

X  7 
  

Sus opiniones respecto a la actividad 
son en términos generales positivas. X  8   

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 8,4 

 
 Esta actividad se ha eliminado en el curso 21-22 debido a la incorporación de los 
nuevos materiales de NCA, por lo que no aparecerá en el “PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL”. 
 
5.5.13. Proyecto	“Plastic-Arte”	

* Este Proyecto finalmente no se llevó a cabo por coincidir en el tiempo con otra actividad. 
Y se ha eliminado en el curso 21-22 debido a la incorporación de los nuevos materiales 
de NCA, por lo que no aparecerá en el “PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL”. 
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5.5.14. “Feria	de	Ciencias”	
a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

Los objetivos que se trabajan en esta actividad son: 
- Mostrar el origen de la vida de manera global y transversal en todas las 

asignaturas con la teoría endosimbiótica como hilo conductor. 
- Fomentar el desarrollo de responsabilidad individual al hacer a los estudiantes 

encargados de la realización, organización y exposición de la actividad. 
- Promover el conocimiento sobre biodiversidad, geodiversidad, suelo y paisaje 

entre toda la Comunidad Educativa del centro. 
b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 

ü Organización de una feria científica en la que se expongan diferentes maquetas, 
experimentos, pósters, infografías… 

ü Realización por equipos de una página web en la que se explique el contenido de 
la feria y la información de contacto a todos los visitantes. 

ü Realización por equipos de un vídeo en el que se explique en modo de cuento (“El 
baile de las bacterias”) la teoría endosimbiótica. 

ü Elaboración de la cartelería de la feria, y de las infografías asociadas a los 
experimentos y maquetas. 

ü Realización de maquetas sobre biología celular, vulcanismo, movimiento de 
placas, geografía… 

ü Realización de experimentos y demostraciones sobre anatomía, citología, 
histología, teoría del color, pH, pigmentos naturales, óptica… 

ü Exposición y explicación de cada stand a los visitantes. 
 

“Feria de Ciencias”, (interdisciplinar, 1º ESO) 
En referencia a la actividad Sí No Valor. 

(1 a 10) 
Observaciones Propuesta 

de mejora 
Se muestran receptivos a la actividad. x  9   
Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. 

x  9 

Saben que tendrán que 
exponer la feria a los 
visitantes, también en 
inglés, y se esfuerzan por 
estar preparados. 

 

Participan de forma activa durante la 
realización de la actividad. x  10 

Toda la realización de la 
feria a cargo de los 
estudiantes. 

 

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en términos 
generales. 

x  10 
Buenos resultados.  

Sus opiniones respecto a la actividad 
son en términos generales positivas. x  10 Muy buenas sensacio-

nes al concluir la feria. 
 

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 9,6 

Se puede ver un vídeo de la actividad en 
https://ms-my.facebook.com/LaSallePalencia/videos/trabajamos-el-origen-de-la-vida-desde-
cada-una-de-las-%C3%A1reas-a-trav%C3%A9s-de-la-narra/475146670589606/ 
 
5.5.15. Campaña	de	protección	de	la	diversidad	en	RRSS	

a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
Los objetivos que se trabajan en esta actividad son: 

- Mostrar la importancia de la diversidad en sentido amplio, no sólo respecto a los 
seres vivos y su valor en los ecosistemas. 

- Proponer un modelo de lucha a favor de la diversidad a través del ejemplo de 
Dian Fossey y su protección de los gorilas de montaña. 

- Promover estos valores frente a toda la sociedad mediante una campaña de 
sensibilización a la población a través de Twitter. 

b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 
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ü Publicación de un mensaje elaborado por los alumnos en la cuenta institucional de 
Twitter del Colegio al final de cada sesión de clase, explicando alguno de los 
valores de diversidad estudiados en cada una de las asignaturas. 

ü Elaboración de un Bestiario conjunto entre Inglés, Plástica, Matemáticas y 
Lengua. 

ü Realización de un póster sobre bioclima en Biología y Geología y Geografía e 
Historia. 

ü Organización de un flashmob en Música y Educación física como producto final de 
la campaña de Twitter. 

 
“Campaña de protección de la diversidad en RRSS”, (interdisciplinar, 1º ESO) 
En referencia a la actividad Sí No Valor. 

(1 a 10) 
Observaciones Propuesta 

de mejora 
Se muestran receptivos a la actividad. x  8   
Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. 

x  7 

Al ser varias activi-
dades, casi hasta el 
final no han sido 
capaces de com-
prender el resultado 
final buscado. 

Recordar a cada 
paso los 
objetivos de la 
tarea que se 
realice en ese 
momento. 

Participan de forma activa durante la 
realización de la actividad. x  10 

Los alumnos han 
realizado por sí 
mismos la totalidad de 
la campaña. 

 

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en términos 
generales. x  9 

Falta de tiempo en 
algunas sesiones de 
clase para la elección 
del mensaje en 
Twitter. 

 

Sus opiniones respecto a la actividad 
son en términos generales positivas. x  8   

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 8,4 

 
5.5.16. “Regla de	las	tres	Rs”	aplicada	a	madera	y	papel,	

	 al	uso	en	el	hogar	y	en	el	taller	de	Tecnología	
a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 Los objetivos que se trabajan en esta actividad son: 

- Mostrar la importancia de la regla de las tres Rs a los alumnos, así como su 
aplicación en sus acciones cotidianas. 

- Invitar a poner en práctica esta regla tanto en el aula como en sus hogares. 
- Promover la concienciación del reciclaje, la reutilización y la reducción del 

consumo de todas aquellas materias primas que suponen un problema 
medioambiental el tratado de sus residuos. 

- Revelar la importancia de las energías renovables. 
b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 

ü Mediante una serie de ejercicios de búsqueda por internet se plantean cuestiones 
enfocadas con la regla ecológica de las tres Rs. 

ü Los alumnos buscan y presentan ejemplos de aplicación de esta regla en su día a 
día. 

ü Estudio del trabajo que se realiza en el aula para realizar una serie de propuestas 
de mejora. 

ü En los grupos de trabajo en el taller hay un encargado de materiales con la 
función, entre otras, de minimizar la cantidad de materiales desperdiciados. 

ü Realización de proyectos empleando materiales reutilizados de casa (botellas, 
cartón, periódicos…). 

ü Estudio de diferentes métodos de obtención de energías renovables. 
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“Regla de las tres Rs” aplicada a madera y papel (Tecnología, 1º ESO) 
En referencia a la actividad Sí No Valoración 

(de 1 a 10) 
Observaciones Propuesta 

de mejora 
Se muestran receptivos a la 
actividad. 

x  7 

En un primer 
momento ven la 
actividad como un 
incremento en sus 
obligaciones en el 
taller de tecnología. 

Se debe insistir en 
el hecho de que el 
malgasto de mate-
rial conlleva con 
frecuencia la nece-
sidad de trabajar de 
más. 

Hacen preguntas sobre el 
tema tratado en la actividad. 

x  8 

Les resultan muy 
curiosos algunos de 
los métodos de 
reciclaje aprendidos. 

Preparar visita al 
Centro de trata-
miento de residuos 
de Palencia y vin-
cular a la actividad 
de cara al próximo 
curso 21-22. 

Participan de forma activa 
durante la realización de la 
actividad. 

x  9 

Se muestran cuida-
dosos en el manejo 
del material durante 
los proyectos, y su 
correcta clasificación 
entre los contenedo-
res del taller. 

 

Considero que los objetivos de 
la actividad se han cumplido 
en términos generales. x  8 

Desconocimiento 
previo de cuestiones 
como el origen de 
los metales que 
tienen en casa. 

 

Sus opiniones respecto a la 
actividad son en términos 
generales positivas. 

x  8 
  

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 8,0 

 
“Regla de las tres Rs” aplicada a madera y papel (Tecnología, 3º ESO) 

En referencia a la actividad Sí No Valor. 
(1 a 10) 

Observaciones Propuesta 
de mejora 

Se muestran receptivos a la 
actividad. 

x  8 

Se explica la necesidad de 
aplicar las tres Rs al mismo 
tiempo que las normas de 
trabajo y seguridad en el taller 
al inicio del curso. 

 

Hacen preguntas sobre el 
tema tratado en la actividad. 

x  6 

En general, menos curiosos 
que en 1º ESO. 

Comunicar 
aspectos más 
llamativos que 
despierten su 
interés. 

Participan de forma activa 
durante la realización de la 
actividad. 

x  8 

Una vez asumida la tarea la 
ven como una rutina más de 
trabajo en el taller. 

Preparar visita 
al Centro de 
tratamiento de 
residuos de 
Palencia y vin-
cular a la acti-
vidad de cara 
al próximo cur-
so 21-22. 

Considero que los objetivos de 
la actividad se han cumplido 
en términos generales. 

x  8 
Ha gustado ver el 
Funcionamiento de una 
lámpara Moser. 
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Sus opiniones respecto a la 
actividad son en términos 
generales positivas. x  8 

En algunos grupos han dejado 
la recogida de materiales de 
casa para el último momento 
y sus resultados se resienten. 

Recordatorios 
durante la 
semana 
previa. 

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 7,6 

 
5.5.17. Proyecto	“Agua	De	VA”	

a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 Los objetivos que se trabajan en este programa son: 

- Conocer la vegetación típica de ribera de la zona. 
- Disfrutar del contacto con el entorno de un río. 
- Estudiar las diferencias características de los distintos tramos de un río. 

b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 
ü Descenso de un tramo del río Deva. 
ü Contacto con la naturaleza. 
ü Observación de la vegetación de ribera. 
ü Influencia de las actividades turísticas en el ecosistema fluvial. 

 
Proyecto “Agua De VA” (interdisciplinar, 3º ESO) 

En referencia a la actividad Sí No Valoración 
(de 1 a 10) 

Observaciones Propuesta 
de mejora 

Se muestran receptivos a la actividad. x  8  De cara al 
presente curso, 
se propone 
volver a realizar 
la actividad del 
descenso del 
Deva porque es 
realmente la 
que motiva la 
implicación de 
los alumnos 

Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. x  7  

Participan de forma activa durante 
la realización de la actividad. x  10  

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en 
términos generales. 

x  8 
 

Sus opiniones respecto a la 
actividad son en términos 
generales positivas. 

x  9 
 

Porcentaje de realización de la actividad 75 % 
Nota media de la actividad 8,4 

 
5.5.18. Proyecto	“Santiago…	en	Camino”	

a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 Los objetivos que se trabajan en este proyecto son: 

− Mostrar la importancia de la conservación de los bienes de interés cultural. 
− Observar los distintos ecosistemas que se muestran a lo largo del Camino de 

Santiago. 
− Señalar la importancia de llevar una alimentación sana y saludable. 

b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 
ü Realización andando de cinco etapas del Camino de Santiago (desde Sarria). 
ü Consecución de acciones para el cuidado y conservación del Camino de Santiago 

y los medios naturales por donde transcurre. 
ü Realización de la dieta que van a llevar a cabo a lo largo de las etapas del 

Camino. 
 

Debido a la pandemia este proyecto se realizó con los alumnos de 4º ESO en el mes de 
octubre, dado que no se pudo hacer en abril de 2021 cuando estaban en 3º ESO por la 
situación sanitaria. 
 

Proyecto “Santiago… en Camino” (interdiciplinar, 3º ESO) 
En referencia a la actividad Sí No Valoración Observaciones Propuesta 
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(de 1 a 10) de mejora 
Se muestran receptivos a la actividad. x  10  Volver a 

realizarlo en 
los cursos de 
3º tal y como 
estaba 
programado 
desde el inicio. 

Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. x  10  

Participan de forma activa durante la 
realización de la actividad. x  10  

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en términos 
generales. 

x  10 
 

Sus opiniones respecto a la actividad 
son en términos generales positivas. x  10  

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 10 

 
5.5.19. Contaminación	en	la	ciudad	

a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 Los objetivos que se trabajan en este proyecto son: 

− Mostrar al alumno de forma estadística la contaminación de los vehículos. 
b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 

ü Recogida práctica de una muestra del tipo de vehículos que circulan por la ciudad. 
ü Análisis estadístico de los datos asociados a la contaminación que producen. 

 
Contaminación en la ciudad (Matemáticas, 3º ESO) 

En referencia a la actividad Sí No Valoración 
(de 1 a 10) 

Observaciones Propuesta 
de mejora 

Se muestran receptivos a la actividad. x  8   
Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. x  6   

Participan de forma activa durante la 
realización de la actividad. x  9   

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en términos 
generales. 

x  9 
  

Sus opiniones respecto a la actividad 
son en términos generales positivas. x  9   

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 8,2 

 
5.5.20. Clasificación,	reciclaje	e	impacto	ambiental	del	plástico	

a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 Los objetivos que se trabajan en este proyecto son: 

− Descubrir los tipos de plásticos que llegan a una planta de reciclaje y el proceso 
que se lleva a cabo en ella. 

− Estudiar cómo se realiza la obtención de plásticos a partir de combustibles fósiles. 
b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 

ü Estudio del proceso de clasificación de los diferentes tipos de plásticos en una 
planta de reciclaje y de los diferentes usos de los plásticos reciclados 
(propiedades físicas, limitaciones legales, …) 

ü Visualización del documental de la BBC “Plásticos 101”. 
ü Búsqueda de información sobre el volumen estimado de plástico producido a nivel 

mundial. 
 

Clasificación, reciclaje e impacto ambiental del plástico (Tecnología, 3º ESO) 
En referencia a la actividad Sí No Valor. 

(1 a 10) 
Observaciones Propuesta 

de mejora 
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Se muestran receptivos a la 
actividad. x  9 

Actividad incorporada a 
una de las unidades de la 
asignatura. 

 

Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. 

x  8 

Les resulta chocante el 
método de clasificación 
automatizada de los 
diferentes tipos de 
plásticos. 

Preparar visita al 
Centro de trata-
miento de residuos 
de Palencia y vin-
cular a la actividad 
de cara al próximo 
curso 21-22. 

Participan de forma activa durante 
la realización de la actividad. x  9 

Se prepara una expo-
sición ante la clase por 
parte de algunos alum-
nos sobre bioplásticos. 

Hacer fija esta 
exposición para los 
próximos años. 

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en 
términos generales. 

x  9 
Se completa la actividad 
de forma satisfactoria. 

 

Sus opiniones respecto a la 
actividad son en términos 
generales positivas. 

x  9 
Buena recepción.  

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 8,8 

 
5.5.21. La	casa	ecológica	

a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 Los objetivos que se trabajan en este proyecto son: 

− Concienciar acerca del consumo energético, de la producción, de deshechos y de 
las posibilidades de adaptación en los hogares a un horizonte sostenible. 

b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 
ü Investigación del consumo energético y de los deshechos que se producen en el 

ámbito domésticos. 
ü Diseño de una casa sostenible, usando los datos que recojan deben pensar 

medidas para crear su casa sostenible ideal. 
ü Puesta en común para compartir las ideas en un debate. 

 
La casa ecológica (Geografía, 3º ESO) 

En referencia a la actividad Sí No Valoración 
(de 1 a 10) 

Observaciones Propuesta 
de mejora 

Se muestran receptivos a la actividad. x  9  Ver la manera 
de mantener 
una actividad 
similar el curso 
que viene con 
la implantación 
de NCA 

Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. x  8  

Participan de forma activa durante la 
realización de la actividad. x  8  

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en términos 
generales. 

x  9 
 

Sus opiniones respecto a la actividad 
son en términos generales positivas. x  9  

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 8,6 

 
5.5.22. ¿Qué	comemos?	

a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 Los objetivos que se trabajan en este proyecto son: 

− Visibilizar el origen y la composición de los productos de alimentación que 
comemos diariamente. 
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− Acercar al alumno la diferencia entre los productos ecológicos y los de producción 
industrial. 

b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 
ü Investigación sobre los hábitos de consumo alimenticio en nuestros hogares. 
ü Trabajo de campo mediante el análisis del etiquetado de los productos de un 

supermercado. 
ü Visualización de vídeos sobre el impacto de la agricultura y ganadería industrial en 

nuestro planeta. 
ü Debate sobre la idoneidad de los productos analizados, sus pros y contras en 

nuestra salud. 
ü Propuesta de soluciones para evitar el impacto negativo de las actividades 

productivas del ser humano. 
 

¿Qué comemos? (Geografía, 3º ESO) 
En referencia a la actividad Sí No Valoración 

(de 1 a 10) 
Observaciones Propuesta 

de mejora 
Se muestran receptivos a la actividad. x  9   
Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. x  9 El trabajo de campo investigando 

en los supermercados es la 
actividad que más atractiva se les 
hace y que mejor se puede 
trabajar en la reflexión. 

Participan de forma activa durante la 
realización de la actividad. x  8 

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en términos 
generales. 

x  8 
  

Sus opiniones respecto a la actividad 
son en términos generales positivas. x  7   

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 8,2 

 
5.5.23. Estudio	de	sostenibilidad	del	Colegio	

a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 Los objetivos que se trabajan en este proyecto son: 

− Estudiar el consumo de electricidad, gas, papel, agua y plásticos en el Colegio. 
− Proponer medidas para el ahorro de estos elementos. 

b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 
ü Investigación sobre cuánto se gasta de electricidad, gas, papel, agua y plásticos en 

el Colegio. 
ü Calcular cuánto consumiría cada alumno al día y al año de cada uno de estos 

elementos. 
ü Debatir acerca de las medidas que se pueden llevar a cabo en el Colegio para 

disminuir el consumo de cada uno de los elementos. 
ü Elección de las acciones que se deben implementar para realizar una propuesta al 

Colegio. 
 

Estudio de sostenibilidad del Colegio (Biología y Geología, 4º ESO) 
En referencia a la actividad Sí No Valor. 

(1 a 10) 
Observaciones Propuesta 

de mejora 
Se muestran receptivos a la 
actividad. x  10 

La actividad les atrae desde 
el primer momento pues se 
sienten identificados al ser 
su colegio el analizado. 

Posibilidad de 
compararlo con 
otros centros de 
la ciudad, 
colaborando con 
ellos. 

Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. x  9 Se muestran curiosos sobre 

el gasto y el coste. 
Participan de forma activa durante 
la realización de la actividad. x  10 La implicación es excelente  
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Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en 
términos generales. 

x  10 
El debate es extenso y da 
pie a unas medidas 
interesantes. 

 

Sus opiniones respecto a la 
actividad son en términos 
generales positivas. 

x  10 
Es una actividad que les 
atrae. 

 

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 9,8 

 
* EN BACHILLERATO: 
 
5.5.24. Responsabilidad	social	de	la	empresa	

a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 Los objetivos que se trabajan en esta actividad son: 

− Presentar la ética ambiental empresarial debido a la importancia de este sector en 
el medio ambiente por la gran generación de residuos que producen. 

− Reflexionar acerca de las prácticas que llevan a cabo las empresas. 
− Mostrar los beneficios de una empresa que realiza prácticas medioambientales 

responsables. 
b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 

ü Estudio de los distintos ámbitos de responsabilidad social y las ventajas o 
desventajas de ser o no una empresa socialmente responsable 

ü Comentario sobre las externalidades o costes sociales positivos y negativos y su 
repercusión en la sociedad. 

ü Debate acerca de la responsabilidad social y ambiental de las empresas. 
 

Responsabilidad social de la empresa (Economía, 1º Bach.) 

En referencia a la actividad Sí No Valoración 
(de 1 a 10) Observaciones Propuesta 

de mejora 
Se muestran receptivos a la actividad. x  8   
Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. x  7   

Participan de forma activa durante la 
realización de la actividad. x  7   

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en términos 
generales. 

x  8 
  

Sus opiniones respecto a la actividad 
son en términos generales positivas. x  7   

Porcentaje de realización de la actividad 100 % 
Nota media de la actividad 7,4 

 
5.5.25. Cambio	climático	y	calentamiento	global:	

a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
Los objetivos que se trabajan en estas prácticas son: 

− Conocer las causas del cambio climático en nuestro planeta. 
− Crear debate sobre las predicciones futuras en cuanto al cambio climático 
− Aprender las evidencias del calentamiento global en la Tierra 
− Reflexionar sobre nuestro papel como ciudadanos para paliar el calentamiento 

global 
b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 
ü Visualización del documental “Planeta Tierra: ¿Somos historia?” (“Before the 

Flood”). 
ü Contestación de un guion con preguntas acerca del video visualizado. 
ü Realización de un debate acerca de los aspectos tratados en el documental. 
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Cambio climático y calentamiento global (Biología u Geología, 1º Bach.) 

En referencia a la actividad Sí No Valor. 
(1 a 10) Observaciones Propuesta 

de mejora 
Se muestran receptivos a la 
actividad. 

x  10 La visualización del video 
les atrae pues supone otro 
método de enseñanza 
diferente. 

Reducir el 
visionado del 
video y 
aumentar el 
tiempo de 
debate. 

Hacen preguntas sobre el tema 
tratado en la actividad. 

x  9 Es un tema de su agrado y 
a pesar de que conocen 
mucho de él aportan 
cuestiones interesantes. 

Participan de forma activa durante la 
realización de la actividad. 

x  10 El debate genera la 
ventana perfecta para que 
los alumnos participen 
aportando sus ideas sobre 
el tema tratado. 

Se plantea la 
opción de 
realizar una 
tarea de 
investigación 
por grupos, que 
les permita 
profundizar y 
exponer algunos 
aspectos 
tratados en el 
documental. 

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en 
términos generales. 

x  10 Sí. Los alumnos han 
valorado las causas y las 
predicciones del cambio 
climático. 

Sus opiniones respecto a la 
actividad son en términos generales 
positivas. 

x  9 La mayoría de la clase ha 
valorado positivamente la 
actividad. 

Porcentaje de realización de la actividad 100% 
Nota media de la actividad 9,6 

 
5.5.26. Prácticas	con	sensibilización	ambiental:	

a) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 Los objetivos que se trabajan en estas prácticas son: 

− Aplicar conceptos como la minimización de generación de residuos obtenidos a lo 
largo de su etapa educativa. 

− Reutilizar materiales dándoles una segunda vida y llevando a cabo una acción 
social de responsabilidad con el medio ambiente. 

b) RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 
ü Se presenta la actividad mediante vídeos introductorios de cada tema. 
ü Realización de un debate de cada uno de los temas: ¿cuáles son los 

inconvenientes reales en la gestión de residuos informáticos?, ¿qué conflictos 
armados tienen lugar en el mundo debido a la extracción de materias primas para 
la confección de los equipos informáticos? 

ü Elaboración de papeleras de reciclaje para las clases del Colegio. 
ü Invitación a mostrar elementos reutilizados cotidianos. 
ü Toma de datos de la cantidad de plástico que gastan en una semana. 
ü Los alumnos confeccionan un trabajo acerca de un aspecto que relacione los 

contenidos vistos en clase con la afectación sobre el medio ambiente. 
ü Confección de un trabajo acerca de un aspecto que relacione los contenidos vistos 

en clase con la afectación sobre el medio ambiente. 
 

Prácticas con sensibilización ambiental (FyQ y TIC, 1º y 2º Bach.) 

En referencia a la actividad Sí No Valoración 
(de 1 a 10) 

Obser- 
vaciones 

Propuesta 
de mejora 

Se muestran receptivos a la actividad. x  8  Es posible mejorar la 
actividad inicial 

Hacen preguntas sobre el tema tratado 
en la actividad. 

x  9   

Participan de forma activa durante la 
realización de la actividad. 

x  8   

Considero que los objetivos de la 
actividad se han cumplido en términos 

x  8  Confeccionar el 
proyecto final TIC en 
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generales. línea de explotaciones 
agrícolas sostenibles Sus opiniones respecto a la actividad 

son en términos generales positivas. 
x  8  

Porcentaje de realización de la actividad 100% 
Nota media de la actividad 8,2 

 
5.5.27. Celebración	del	“Día	mundial	de	la	Educación	ambiental”	
 

Por último, incluimos aquí la evaluación de la actividad realizada en varios cursos con 
motivo del “Día Mundial de la Educación Ambiental” (26 de enero). 

− Para ello, y a partir de la propuesta de la Dirección Provincial de Educación de 
Palencia para trabajar con los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato 
unos recursos audiovisuales alojados en la plataforma backpackcine.com, en 
varias clases de Infantil, en 4º, 5º y 6º Prim. y en 3º ESO (en Tecnología) se 
proyectaron una serie de cortos y películas de temática medioambiental y de 
consumo responsable. 

− La evaluación de todos ellos fue positiva (ver apartado 5.4.7). 
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Resultados	del	“PROGRAMA	DE	GESTIÓN	AMBIENTAL”	
 
5.6. Medidas	aplicadas	para	reducir	el	impacto	ambiental	del	Centro:	
 

El Colegio viene realizando en los últimos años una transformación transversal en las 
instalaciones, para que dentro de las posibilidades del presupuesto de cada se vayan 
adecuando poco a poco las instalaciones con el fin de mejorar la eficiencia energética. 

Algunas de modificaciones realizadas son las siguientes: 
ü AGUA: 

§ Instalación en todos los lavabos del Centro de fluxómetros reduciendo así de 
manera drástica el consumo de agua. 

§ Instalación de cisternas de doble descarga en algunos inodoros, de tal manera que 
la posibilidad de que haya una descarga menor o se pueda interrumpir la descarga 
del agua haga que se ahorre de media unos 30 litros por cada inodoro. 

ü LUZ: 
§ Instalación de detectores de presencia con temporalización y horario en algunos 

aseos del centro y zonas comunes. 
§ Programación de los interruptores de zonas comunes para que duren un tiempo de 

2 minutos y se apaguen automáticamente, además de que solo se enciendan a 
determinadas horas, de tal manera que a las horas que no es necesario no se 
produzca ese gasto. 

ü CALEFACCIÓN: 
§ Las salas de calderas del centro están reguladas por sondas exteriores de tal 

manera que la caldera sea capaz de registrar la temperatura exterior y así regular 
de manera eficiente el uso de energía necesario para mantener la temperatura 
adecuada para el funcionamiento del Centro. 

§ Programa informatizado de control de las calderas que se puede editar por días de 
tal manera que los días en los que no haya clases, o en los que por la razón que 
sea haya zonas del colegio sin gente se pueda ahorrar ese gasto energético en 
esas zonas. 

ü PAPEL: 
§ Se han suprimido la entrega de circulares, boletines e informes de evaluación en 

papel, de manera que se generan electrónicamente, y las comunicaciones con las 
familias se hacen a través de mensajes electrónicos en el gestor del Centro. 

§ Se forma parte de los centros Ecoembes, por lo que ya se realiza un correcto 
depósito de los residuos comunes del Centro. 

 
5.7. Oportunidades	detectadas	para	incrementar	la	sostenibilidad	y	calidad	

de	vida	de	la	Comunidad	Educativa.	
 

La identificación de los impactos ambientales más relevantes generados por el Centro 
nos ofrece las siguientes oportunidades: 

§ Realizar un seguimiento y controlar los consumos energéticos del Colegio y de su 
actividad. 

§ Conocer el consumo de materias primas como el papel u otros materiales. 
 

Los datos relativos a consumos y su posterior análisis nos permitirán: 
§ Detectar qué instalaciones e infraestructuras no están funcionando adecuadamente 

y repararlas o sustituirlas (Aislamientos, cisternas, temporizadores, detectores de 
movimiento). 

§ Conocer que equipamientos son menos eficientes energéticamente y poder 
sustituirlos o repararlos (caldera de gasoil). 

§ Implicar a la Comunidad Educativa en la mejora de hábitos de consumo a través de 
la información recogida por el Centro (informar a los que la componen de las 
conclusiones de esta Memoria). 
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5.8. Seguimiento	del	comportamiento	ambiental	del	Centro.	
 

Con respecto a los datos obtenidos en el “PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL” y los 
objetivos marcados en este proyecto podemos destacar los siguientes resultados obtenidos: 
ü AGUA: se ha logrado disminuir el consumo un 7,15% del año 2020 al año 2021 con 

el consecuente ahorro energético y beneficio medioambiental que esto supone. Para 
poner en perspectiva lo significativo de esta bajada, es preciso recordar que durante el 
2020 se produjo el confinamiento a causa de la pandemia por COVID, con lo que 
durante esos meses el centro no tuvo actividad lectiva presencial. A pesar de retomar 
las clases presenciales durante el 2021, se ha reducido aún más el consumo de agua 
respecto del año anterior. 

ü LUZ: se ha producido un incremento en el consumo de un 12,02% del año 2020 al 
año 2021 con el consecuente incremento de gasto energético y perjuicio 
medioambiental que esto supone. No se logra disminuir en esta ocasión los consumos 
del año anterior, aunque se este hecho se explica por lo extraordinaria situación 
consecuencia del confinamiento. Sí se produce un descenso respecto a años previos al 
2020, pero se ve necesario tomar medidas para no abandonar esta senda de ahorro 
energético. 

ü GASOIL: los datos de este recurso disminuyeron un 4,8% lo que, a consecuencia de 
la pandemia, se interpreta como muy positivo. Lograr mantener las aulas con la 
temperatura adecuada para el desarrollo normal de las clases, en las condiciones de 
ventilación exigidas, ha supuesto un reto. 

ü PAPEL: el consumo de papel se incrementó en un 2,11% del año 2020 al año 2021. 
Estos datos tenían una tendencia a bajar los consumos del año anterior, a 
consecuencia del confinamiento y de la campaña “Papel 0”. La variación actual puede 
verse como un estancamiento que invita a tomar medidas hacia el logro de minimizar el 
uso innecesario de papel. 

ü ROPA: Desde finales del año 2021 contamos con otro recurso para medir el impacto 
ambiental del Centro, con la instalación en el patio de un contenedor para la recogida de 
ropa de segunda mano. Esta iniciativa partió de Cáritas, dentro de su proyecto “Moda-
Re”, y pretende cumplir el doble cometido de reducir los residuos generados en el 
entorno del Colegio (el contenedor está disponible para los vecinos cercanos) y ser una 
vía para la inserción social de personas en riesgo de exclusión. Por el momento no se 
nos ha informado de los kilos de ropa recogidos, pero en la fecha de redactar esta 
Memoria ha sido vaciado ya cinco veces. Intentaremos, en años sucesivos, conocer los 
datos de la ropa allí depositada para ir haciendo el seguimiento correspondiente. 

ü Destaquemos, por último, que el Colegio ha participado, desde el curso 2017-18, en un 
“Proyecto de monitorización de colegios” de la Universidad de Burgos y de la 
Plataforma de Edificación Passivhaus para conocer los datos de temperatura y calidad 
de aire de un aula del Centro elegido al azar. 

En este proyecto se monitorearon 2.399 puntos distintos tomando una muestra total 
de 11.995 parámetros. Dentro de las mediciones de este proyecto los resultados más 
significativos fueron (tener en cuenta que los puntos de medición se encontraban por 
todo el Colegio, no sólo se limitaban a las aulas): 
§ El 46.72% de los puntos considerados se encuentran dentro de la zona de confort 

higrotérmico el cual se considera que se encuentra en los 21º C y los 27º C y una 
humedad relativa entre el 40% y el 60%. Este valor indica que el sistema de 
calefacción del centro no estaba bien dimensionado, lo cual sirvió para introducir 
algunas de las mejoras de los últimos años. 

§ La calidad del aire referida a la concentración de CO2 interior el 30.47% del tiempo 
que los alumnos están en clase tienen concentraciones inferiores a 1000 ppm. 

§ El 6,11 % del tiempo el Colegio se encuentra en parámetros de valor de confort 
real. Estos dos últimos valores se encuentran dentro de los rangos medios de los 
colegios de la misma climatología debido a los fríos inviernos. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO   Identificador: 0GC25NDIO5IT1 

Nº Registro: 20229000311441 Fecha Registro: 15/02/2022 09:20:33 Fecha Firma: 15/02/2022 09:19:56 Fecha copia: 15/02/2022 09:46:49 

Firmado: JAVIER CARLOS ABAD VALLADOLID (COLEGIO LA SALLE DE PALENCIA) 

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?idDOE=0GC25NDIO5IT1 para visualizar el documento 



Colegio “La Salle” – Palencia  MEMORIA SELLO AMBIENTAL - 32 - 

6.- PLAN	DE	MEJORA	
 

A continuación, se detallan los proyectos de actuación que desde el “Equipo Ambiental” 
del Centro se van a proponer al Claustro para realizar en próximos cursos como 
consecuencia del trabajo realizado y algunas propuestas de mejora: 
 
6.1. Desarrollo	de	la	metodología	del	“Nuevo	Contexto	de	Aprendizaje”:	
a) ACTUACIÓN: 

§ Implantación de la metodología NCA en el resto de cursos que aún no lo han hecho: 
3º y 4º de Secundaria y 1º y 2º Bachillerato, conforme a la “Hoja de ruta” diseñada 
por el “Equipo motor” del Centro. 

b) CURSOS IMPLICADOS: 
§ 3º y 4º ESO y 1º y 2º Bach. 

c) OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS: 
§ Actualmente no se pueden detallar los objetivos del proyecto ni la descripción de 

cada uno de ellos debido a que se están elaborando los materiales necesarios para 
ello. 
 

6.2. Jardín	botánico:	
a) ACTUACIÓN: 

§ Proponer la puesta en marcha, desarrollo, gestión y aprovechamiento pedagógico de 
la realización de un jardín botánico con especies autóctonas por parte de los 
alumnos del Centro. 

b) CURSOS IMPLICADOS: 
§ Desde Ed. Infantil hasta Bachillerato. 

c) OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
Los objetivos que se trabajan en este proyecto son: 

§ Sensibilizar a todo el personal del Centro (alumnos/padres, profesores y resto de 
personal) respecto a la importancia del cuidado de las especies vegetales como un 
bien insustituible dentro del medio ambiente. 

§ Fomentar el conocimiento de la biodiversidad existente en Palencia, así como el 
proceso de formación de una planta, partes que la componen, aprovechamiento y 
beneficios que aportan, etc. 

§ Adquirir los valores que motiven a interesar y preocuparse por el medio ambiente, así 
como la capacitación de un espíritu crítico que permita al alumno a discernir qué 
actitudes son las necesarias para la conservación del medio que los rodea y todo lo 
que aporta. 

d) DESCRIPCIÓN: 
§ Los alumnos de 1º de Infantil, con ayuda de sus profesores, elegirán y plantarán una 

especie autóctona de la provincia de Palencia. 
§ La planta deberá ser cuidada por los alumnos, bajo la guía de sus profesores, a lo 

largo del curso. 
§ Al finalizar su etapa en el colegio, esta planta/árbol será trasplantado en un lugar que 

sea autorizado desde la Consejería de Fomento y Medio ambiente. 
 

6.3. Semana	de	la	Ciencia	y	el	Medioambiente:	
a) ACTUACIÓN: 

§ Realización de una “Semana de la Ciencia y el Medioambiente” en las etapas de 
Primaria a Bachillerato en la cual se expondrán distintos experimentos, curiosidades, 
talleres, charlas, etc. 

b) CURSOS IMPLICADOS: 
§ Ed. Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

c) OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
Los objetivos que se trabajan en este proyecto son: 

§ Transmitir el conocimiento científico a los alumnos primero, y que sean éstos 
mediante experimentos científicos los que se lo transmitan a todos aquellos 
visitantes de la feria. 
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§ Fomentar la curiosidad, creatividad y participación de alumnos y profesores en la 
realización de talleres. 

§ Incitar al interés por el mundo científico en los alumnos de todas las etapas, así 
como a toda aquella persona que quiera acercarse. 

d) DESCRIPCIÓN: 
§ Los alumnos desde Primaria hasta Bachillerato crean una serie de talleres 

encuadrados con el temario científico que estén desarrollando en el curso (por 
ejemplo: talleres de geología, climatología, agua, flora y fauna, reciclaje, plantas 
medicinales, plantas aromáticas, semillas y cereales, energías renovables) y serán 
los encargados de transmitirlos a los visitantes de la feria. 

§ Se invitará a científicos a realizar charlas científicas sencillas y atractivas para que 
den a conocer el trabajo que se está realizando en distintos ámbitos científicos. 

§ Además, se hará coincidir en el calendario la organización de algunas de las 
actividades señaladas en el “PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL”, como son la 
“Feria de Ciencias”, las visitas a una explotación forestal, la salida para la siembra de 
bellotas…  

 
 

7.- SISTEMA	DE	COMUNICACIÓN	DEL	DESARROLLO	Y	
RESULTADOS	DE	LOS	PROGRAMAS	

 
Dada la naturaleza de los “PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y DE GESTIÓN AMBIENTAL” 

elaborados por el Claustro de Profesores del Centro, se considera uno de sus objetivos la 
comunicación al entorno (los propios alumnos, las familias, el barrio e incluso la ciudad) de 
las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, con la finalidad de ayudar a todos 
los que forman la Comunidad Educativa a crecer en una mayor conciencia medioambiental y 
desarrollar los objetivos señalados. 

Para ello se utilizarán los medios disponibles en el Colegio para dar a conocerlo: página 
web, redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), revista colegial “Alcores”, 
medios de comunicación locales… 

ü Por ejemplo, en la web del Centro se van publicando las noticias y las fotografías 
de las actividades más puramente curriculares: 
o https://lasallepalencia.sallenet.org/mod/forum/discuss.php?d=2419 
o https://lasallepalencia.sallenet.org/mod/forum/discuss.php?d=3502 
o https://lasallepalencia.sallenet.org/mod/forum/discuss.php?d=2144 

 
ü En la cuenta de Twitter del Colegio (@LaSallePalencia) se fueron publicando los 

tweets de la “Campaña de protección de la diversidad” de los alumnos de 1º ESO: 
o https://twitter.com/LaSallePalencia/status/1471203582095540226 

 
ü Para la “Feria de Ciencias” de 1º ESO se grabó un vídeo explicativo que se colgó 

en las redes del Centro: 
o https://ms-my.facebook.com/LaSallePalencia/videos/trabajamos-el-origen-de-la-vida-desde-

cada-una-de-las-%C3%A1reas-a-trav%C3%A9s-de-la-narra/475146670589606/ 
 

ü Con motivo de la renovación del título “Centro educativo por el Comercio Justo”, en 
marzo de 2021, se organizaron varias actividades a nivel colegial que fueron 
recogidas por la prensa y televisión locales: 
o https://www.youtube.com/watch?v=LJX3iC7mKHo 
o https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/palencia-provincia/palencia/noticias/salle-palencia-

renueva-por-segunda-vez-certificacion-comocentro-educativo-por-comercio-justo-
20210316_1191390 

o https://www.lasalle.es/136-sector-valladolid/3129-la-salle-palencia-renueva-la-certificacion-
como-centro-educativo-por-el-comercio-justo 

 
ü También se han utilizado medios más “tradicionales”, como son los pósters, para la 

información a la Comunidad Educativa de algunas de las actividades. Es el caso 
de la actividad “Siembra de encinas en el Monte El Viejo” que se organizó para 
alumnos, familias y profesores: 
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De este modo, el “Equipo Ambiental” del Centro se compromete a dar a conocer a toda 
la Comunidad Educativa las diversas actividades que se vayan realizando, o los resultados 
de los procesos medioambientales derivados de la puesta en marcha de los “PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN Y DE GESTIÓN AMBIENTAL” del Centro. 
 
 

Palencia, a 14 de febrero de 2022 
 
 
 El Coordinador de los Programas 
        Vº Bº el Director del Centro 
 
 
 
 Alberto Diez-Andino González 
        Javier C. Abad Valladolid 
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