SOLICITUDES DE LOS CENTROS ESCOLARES
DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Instrucciones generales para la presentación de la instancia
La presente solicitud puede ser realizada por centros educativos del municipio, colegios,
institutos, centros de educación de adultos y centros de educación especial que deseen
participar en alguna o algunas de las actividades y propuestas de trabajo dirigidas a la población
escolar para el curso actual.
El interesado puede presentar esta solicitud a través de la Sede Electrónica sin necesidad de
tener certificado digital, accediendo con una dirección de correo electrónico, pudiendo así tener
constancia de la presentación y tramitación de la solicitud. Así pues, quedará registrada
electrónicamente y no será necesario aportar la solicitud presencialmente.
El Programa Municipal de Educación Ambiental se desarrolla en nuestro municipio (Hellín y
pedanías) desde hace veinte años.
El objetivo principal es acercar la realidad medioambiental del municipio a todos los escolares y
hacerles partícipes del cuidado y de la mejora de su entorno. Está dirigido a todos los centros
escolares del municipio; colegios, institutos, centro de educación especial y centro de educación
de adultos, aunque también se realizan eventos para la población general bajo el lema "Sacamos
la educación ambiental a la calle”.
El Programa se desarrolla durante el año escolar. A principio de curso, se ofertan las actividades
a todos los centros escolares y cada centro elige y solicita las que resultan más idóneas para la
formación de sus alumnos.
Más información en la sección “Educación Ambiental” del blog de Medio Ambiente de Hellín.

Instrucciones específicas
Para el curso 2021/2022 se ofertan las siguientes actividades, divididas en “Infantil, primaria y
educación especial” y “Secundaria, Bachiller, Ciclos formativos, Educación Especial y
Educación de Adultos”:

INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL
ACTIVIDADES

NIVELES

Arboreto

Todos los niveles

Cambio climático

Todos los niveles

Qué hacer con la basura

Todos los niveles

Perros y gatos

3º y 4º Primaria

Cuidamos del agua

Infantil, Primaria y E. Especial

Laguna de los patos

Primaria y E. Especial

Biorresiduos

Primaria y E. Especial

Acciones contra el cambio climático

5º y 6º Primaria

1

*Consumo responsable papel (Propuesta de trabajo)

Primaria (Implicación de todo el centro)

*Almuerzo sin desperdicio

Primaria (Implicación de todo el centro)

*Jornada de intercambio de experiencias

Centros que trabajan en proyectos de
Agenda 21 escolar y/o Aprendizaje y
servicio

*Otra forma de moverse
*Retos de consumo responsable
*IMPORTANTE:
• Para poder participar en la propuesta de trabajo CONSUMO RESPONSABLE DE PAPEL el
centro escolar se tiene que comprometer a intentar mejorar la separación de los
residuos de papel y por tanto reducir la cantidad de papel desechado por el centro.
•

Para poder participar en la propuesta de trabajo ALMUERZO SIN DESPERDICIO el centro
tendrá que justificar su idoneidad para desarrollarla.

•

Para poder participar en la JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS será
necesaria una representación de alumnos y profesores del centro educativo.
Para poder participar en la propuesta de trabajo OTRA FORMA DE MOVERSE se requiere
la implicación de todo el centro educativo.
Para poder participar en los RETOS DE CONSUMO RESPONSABLE se requiere la
implicación de todo el centro educativo.

•
•

SECUNDARIA, BACHILLER, CICLOS FORMATIVOS Y EDUCACIÓN DE
ADULTOS
ACTIVIDADES

NIVELES

¿Qué hacer con la basura?

Todos los niveles

Conoce el Punto Limpio

E. Secundaria, Bachiller, Ciclos Formativos y E. Adultos

Economía circular

1º y 2º ESO

Rodeados de plástico

3º y 4º ESO

Cuidamos del agua

1º y 2º E.S.O.

Conoce la Potabilizadora

Bachiller, Ciclos Formativos y E. Adultos

Conoce la Depuradora

3º y 4º ESO, Bachiller, Ciclos Formativos y E. Adultos

Arboreto

Todos los niveles

Cambio climático

Todos los niveles

Laguna de los patos

Secundaria y E. Adultos

Perros y gatos

3º y 4º E.S.O.

Biorresiduos

Todos los niveles

Acciones
climático

contra

el

cambio

1º y 2º E.S.O.
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*Consumo responsable de papel
(Propuesta de trabajo)
*Almuerzo
sin
desperdicio
(Propuesta de trabajo)
*Jornada de intercambio de
experiencias

ESO (Implicación de toda secundaria)
Secundaria (Implicación de toda secundaria)
Centros que trabajan en proyectos de Agenda 21 escolar
y/o Aprendizaje y servicio

*Otra forma de moverse
*Retos de consumo responsable
*IMPORTANTE:
• Para poder participar en la propuesta de trabajo CONSUMO RESPONSABLE DE PAPEL el
centro escolar se tiene que comprometer a intentar mejorar la separación de los
residuos en el centro. Para ello se requiere la implicación del equipo directivo.
•

Para poder participar en la propuesta de trabajo ALMUERZO SIN DESPERDICIO el centro
tendrá que justificar su idoneidad para desarrollarla.

•

Para poder participar en las JORNADAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS será
necesaria una representación de alumnos y profesores y del centro educativo.

•

Para poder participar en la propuesta de trabajo OTRA FORMA DE MOVERSE se requiere
la implicación de todo el centro educativo.

•

Para poder participar en los RETOS DE CONSUMO RESPONSABLE se requiere la
implicación de todo el centro educativo.

Contacto
Para cualquier aclaración o duda, pueden dirigirse al Servicio de Medio Ambiente a través de:
• Correo electrónico: medioambientehellin@gmail.com
• Teléfono: 967541512 (Horario: 8:30 h a 14:30 h, de lunes a viernes.)
• Departamento: Medio Ambiente en C/ El Rabal, 1 (Edificio del Ayuntamiento). Planta
baja. Horario: 8:30 h a 14:30 h, de lunes a viernes.
Más información en el blog www.medioambientehellin.blogspot.com
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