
  
  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Revisión 2019 



  
  

 

2 

 

 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

1.2 RESPONSABLES 

2. ÁREAS DE TRABAJO 

2.1 COMPROMISO DEL CENTRO 

2.2 OBJETIVOS 

2.3 DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES 

2.4   ACCIONES AMBIENTALES DEL CENTRO 

2.5 ALIANZAS Y ACUERDOS 

2.6 INDICADORES 

2.7 EVALUACIÓN 

3. PQS: MEDIOAMBIENTE. 

4. PQS: HUERTO ESCOLAR. 

5. PQS: PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

3 

 

1.INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Dentro del Plan Estratégico de nuestro colegio existen principalmente dos objetivos que 
podemos abordar desde el trabajo con las miras puestas en la protección del Medio Ambiente. El 
primero es el de lograr que nuestros alumnos reciban una educación integral que incida en el 
proceso de ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. Somos conscientes de que nuestros alumnos han de estar 
preparados para vivir en una sociedad a la cual han de aportar lo mejor de sí mismos, es por lo 
tanto tarea nuestra dotarles de herramientas desde ahora para ser parte activa en la consecución 
de un mundo mejor. Por otra parte, queremos lograr la TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD, de 
todos aquellos a los que, directa o indirectamente, afectan nuestras decisiones. Cuanto más 
alineadas estén nuestras acciones con las necesidades de nuestro mundo, afectarán de manera 
más positiva a todos ellos. Trabajar en el colegio un Plan Medioambiental nos va a servir para 
funcionar de una manera optimizada y responsable y reducir costes en muchos ámbitos. 

 

1.2 RESPONSABLES 

Este plan afecta a todas las personas que desarrollan su labor en el Colegio Marista 
Champagnat, pero de manera especial está liderado por: 

 Equipo Directivo. Es el responsable de trazar las líneas principales de trabajo anualmente, 

así como de establecer las alianzas y acuerdos con empresas externas para alcanzar los 

objetivos del Plan. 

 Comisiones de Coordinación Pedagógica. Que engloba a los coordinadores responsables 

de diseñar y motivar entre todo el profesorado las acciones pedagógicas que contribuyan 

a llegar de manera plena a los objetivos. 

 Responsables de Medioambiente: Existe en el colegio personas implicadas y responsables 

de este tema que coordinadas por el ED desarrollan las acciones que vienen 

determinadas en el presente plan y recogidas en el PQS. 
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2. ÁREAS DE TRABAJO 

2.1 COMPROMISO DEL CENTRO 

La preocupación por el medioambiente es una constante en nuestra sociedad. Nuestro 
Colegio es consciente de que los profesores como responsables de la educación integral de los 
alumnos deben educar a los alumnos para que sepan desarrollar un estilo de vida que respete el 
medio que habitan y, despertar en ellos el afán por analizar y comprender los problemas que 
afectan al mundo en el que viven. 

En este sentido el Centro trabaja en dos vertientes: por un lado, el desarrollo de iniciativas 
y proyectos orientados a la mejora del impacto ambiental disminuyendo el consumo de recursos 
y gestionando adecuadamente sus residuos. Por otro lado, y con mayor trascendencia, 
desarrollando un proyecto educativo en el que se tiene en cuenta la sensibilidad ambiental. 

 

2.2 OBJETIVOS 

 Educar a los alumnos en la importancia de cuidar el Medio Ambiente, formándoles para 

ser personas comprometidas con él y que sepan realizar un consumo responsable, 

teniendo en cuenta los recursos naturales de que disponemos. 

 Realizar en el Centro una gestión responsable de los recursos materiales, teniendo en 

cuenta los criterios medioambientales tanto en su aprovisionamiento como en el 

proceso de desecho. 

 Favorecer la participación de las familias del centro en campañas que ayuden a 

concienciar a todas las personas con las que nos relacionamos sobre la responsabilidad 

que tenemos todos en la protección del medioambiente. 
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2.3 DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS       

MEDIOAMBIENTALES 
QUEREMOS 

 Aplicar la regla de las 4 R: reducir el consumo, reciclar, reutilizar, recuperar. 

 Desarrollar la educación ambiental como transversal en el proceso educativo del 

alumnado.     

 Fomentar cauces democráticos de opinión, crítica, debate, participación y decisión. 

 Obtener el galardón Bandera Verde (Adeac), Ecoescuelas. 

EL CENTRO SE COMPROMETE A 

 Mejorar técnicamente las instalaciones para ahorro de luz y agua. 

 Usar papel reciclado en sus trabajos, siempre que las condiciones técnicas lo permitan. 

 Procurar la separación de sus residuos y su posterior reciclaje: papel, cartuchos de tinta 

y tóner, vidrio, fluorescentes, pilas, etc. 

 Promover hábitos de vida activos y saludables entre la comunidad educativa. 

 Facilitar y contribuir al desarrollo del Plan Medioambiental del centro. 

TODOS DEBEMOS 

 MANTENER LIMPIO EL CENTRO 

1. Utilizando las papeleras. 

2. Haciendo un buen uso de los contenedores amarillos y azules. 

3. No tirando los restos de comida durante el recreo por el suelo. 

4. Haciendo la observación correspondiente a la persona que por desidia o 

negligencia no respeta las conductas anteriores. 

 CONTRIBUIR AL AHORRO DE LUZ 

1. No encendiendo luz artificial si hay suficiente luz natural. 

2. Apagando las luces cuando el aula quede vacía. 

3. Cuidando que las luces de los pasillos sólo se enciendan cuando sea necesario, 

y se apaguen cuando haya luz natural suficiente. 

 CONTRIBUIR AL AHORRO DE AGUA 

1. Cerrando los grifos una vez que hayamos terminado de usar el agua. 

2. Avisando de cualquier avería en los cuartos de baño. 

 CONTRIBUIR AL AHORRO DE PAPEL 

1. Utilizando los folios por ambas caras. 
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2. Utilizando papel reutilizado en nuestros apuntes, cuentas y borradores. 

1. Depositando el papel ya usado en el contenedor correspondiente. 
 

 RESPETAR EL JARDÍN Y EL HUERTO ESCOLAR 

1. Cuidar las plantas del jardín del centro. 

2. Sustituyendo la vegetación que necesite mucha agua de riego por vegetación 

autóctona. 
 

2.4 ACCIONES AMBIENTALES DEL CENTRO 

Cada año en el Centro, dentro de la Programación General Anual, incluiremos todas 
aquellas acciones que a lo largo del curso van a contribuir a conseguir los objetivos de este plan, 
pudiendo encontrar las siguientes:  
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Campañas de sensibilización X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Utilización de material reciclado en el aula   X X X X X X X X X X          

Utilización de medios TIC en el aula   X X X X X X X X X X       X X X 

Lecturas relacionadas con el medioambiente   X X X X X X X X X X          

Circulares en formato digital X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Convocatorias y actas en formato digital X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Potenciación del uso de los medios digitales para 
la información a las familias 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Gestión responsable de la retirada de 
Equipamiento Informático 

X                   X  

Gestión de residuos: aceites X                     

Gestión de residuos: papel X                     

Gestión de residuos: plásticos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Gestión de residuos: pilas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Promover la recogida de tapones de plástico X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Promover la utilización de material reciclado X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Difusión y desarrollo de actividades encaminadas 
a la formación educativa ambiental a través de 
fechas cívicas ecológicas: 2 de febrero día 
mundial de los humedales; 21 de marzo día del 
árbol; 23 de marzo día meteorológico mundial; 5 
de junio día mundial del medio ambiente; 17 de 
junio día mundial contra la desertización. 

X  X X X X X X X X X X          

Actividades complementarias en el medio natural   X X X X X X X X X X          

 

También se desarrollan campañas y talleres recogidos el PQS de MEDIOAMBIENTE: 
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 Campañas de concienciación sobre la importancia del reciclaje y participación en talleres 
del programa educativo de Ecoembes EducaEnEco desde 1º de primaria a 4º de 
secundaria durante el mes de noviembre de 2014. 

 Talleres del programa salud medioambiental en la escuela de la Fundación Vivo: juego de 
detectives I: investiga tu entorno con los alumnos de 3º de primaria, juego de detectives 
II: en busca del sospechoso con los alumnos de 4º de primaria, Comunikt cn kbza con los 
alumnos de 2º de ESO, la etiqueta: un enigma fácil de resolver con los alumnos de 3º de 
ESO. 

 Campañas de sensibilización para contribuir al ahorro de luz y de agua con cartelería que 
se puede ver en distintos espacios del colegio. 

 Los alumnos de 3º y 4º de primaria desarrollan el proyecto del huerto escolar. 

 Los alumnos de secundaria potencian la campaña “encesta en la papelera” fomentando 
el uso de los diferentes contenedores de residuos, favoreciendo el reciclaje y cuidando 
los espacios comunes. 

 Realización de nuevos talleres del programa educativo de Ecoembes EducaEnEco: 
naturaleza o basuraleza y un ecopalabra con los alumnos de 2º de ESO, quienes 
transmitirán los conocimientos aprendidos al alumnado de 3º y 4º de primaria. 

 

A continuación, se detallan las actividades complementarias realizadas en el medio natural, 
que pretenden sensibilizar al alumnado sobre el importante patrimonio natural que alberga la 
provincia de Guadalajara y su entorno. 

Lugares de interés de la provincia: 
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 Parque Natural del Alto Tajo (Geoparque): 

Corduente – Nuestra Señora de la Hoz 
      X   

 Parque Natural del Alto Tajo (Geoparque): 

El Hundido de Armallones. 
     X    

 Parque Natural de la Sierra Norte de 

Guadalajara: Hayedo de la Tejera Negra 
      X   

 Parque Natural de la Sierra Norte de 

Guadalajara: Pico Ocejón 
       X X 

 Parque Natural de la Sierra Norte de 

Guadalajara: Cantalojas 
        X 

 Parque Natural del Barranco del río Dulce: 

        Peregrina – La Cabrera 
   X X X    

 Parque Natural del Barranco del río Dulce: 

Ermita de Ntra. Sra. de Barbatona 
   X X     

 Monumento Natural de las Tetas de Viana      X    

 Granja Escuela de la Limpia X         
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 Parques de la Guadalajara X X X       

 Sistema Central: Naturaleza en Riaza         X 

 

 

2.5 ALIANZAS y ACUERDOS 

 

 

 

 

RED de colgios Educaeneco de ECOEMBES 

Contrato con Ecológico para la instalación de cinco contenedores de papel 
usado para su posterior destrucción y reciclaje. 

Destinatarios: alumnado y profesorado del colegio. 

 

 

                   RECOGIDA DE VIDRIO CON EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 

 

       ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN VIVO SANO 
 

Desde 2015 que se renueva anualmente, y que incluye la realización de 
talleres de sensibilización sobre la influencia del entorno en nuestra salud y 
cómo contribuir al desarrollo de hábitos saludables. 

       
       Destinatarios: alumnado del colegio 

 

PROGRAMA ECOESCUELAS 

Programa Internacional creado por la Foundation for Environmental 
Education (FEE) y desarrollado a través de sus ONG, que en el caso de 
España es ADEAC. Este programa educativo está presente en más de 40 
países y está reconocido por el PNUMA-UNEP. 
 

           Destinatarios: todos los miembros de la comunidad educativa. 
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RECOGIDA DE PILAS USADAS 

Contrato con "Ecopilas" para la instalación de un "RECOPILADOR" en el 
Claustro para depositar en él las pilas usadas. 

Destinatarios: todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

CARTUCHOS DE TONER 

Gestión de los cartuchos de tóner de todas las impresoras del colegio a través 
de la Empresa Prink, que también abastece de cartuchos de tóner reciclados. 

 

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO 

A través de la empresa LCIBÉRICA, quien se encarga del suministro y 
mantenimiento del sistema y equipos informáticos. A través de ella se 
desechan de manera responsable los equipos obsoletos que ya no son 
utilizados. 

 

 Recogida de residuos de laboratorio (Nº de registro) 

 Reciclaje y destrucción responsable de papel 

 Educaeneco de ecoembes 

 Ecoescuelas 

 Ecovidrio 

 Ecopilas 

 Aceite de cocina. 

 Componentes informáticos. (LC) 

 Cartuchos de toner. 

 Huerto escolar. 

 Proyecto escolar saludable 

 

 

 

 

 

 

 

https://maristasiberica-my.sharepoint.com/personal/sebastian_gomez_alu_maristasguadalajara_es/Documents/Datos%20adjuntos/Presentaci%C3%B3n%2013.pptx?web=1
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2.6 INDICADORES 

Relación de Indicadores en los que se basa el seguimiento, la evaluación y mejora del Plan 
Ambiental del Centro: 
 

Grupo de interés Indicador 

Familias 
IS global de familias con el Centro. 

IS perciben las familias que el Centro se preocupa en promover 
acciones por el cuidado del medio ambiente. 

Alumnos 

IS global de alumnos con el Centro. 

IS perciben los alumnos que el Centro se preocupa en promover 
acciones por el cuidado del medio ambiente. 

Nº acciones Ambientales desarrolladas. 

Nº de acciones de reciclado de materiales y reducción de residuos.  

Nº acciones Ambientales desarrolladas. 

% de alumnos participantes en actividades Ambientales. 

Profesores 

IS global profesores con el Centro. 

IS perciben los profesores que el Centro se preocupa en promover 
acciones por el cuidado del medio ambiente. 

Nº de acciones de reciclado de materiales y reducción de residuos. 

Personal 
IS global del personal con el Centro. 

IS perciben los profesores que el Centro se preocupa en promover 
acciones por el cuidado del medio ambiente. 

Otros 

IS global del entorno con el Colegio en las actividades 
complementarias. 

Nº de acciones de reciclado de materiales y reducción de residuos. 

Nº acciones Ambientales desarrolladas. 

Puntos de reciclaje en el Centro. 

 

 

2.7 EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES 

Al final de cada curso escolar, los distintos grupos de trabajo responsables de las diferentes 
acciones se encargarán de evaluarlas para incorporar los resultados a la Memoria Anual. 

La información utilizada para esta revisión será la procedente del Panel de Indicadores, del Panel 
General de Datos, así como los resultados obtenidos en los indicadores de los procesos y planes 
asociados, proponiendo posibles acciones de mejora. 
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3. PQS MEDIOAMBIENTE 

¿A quién va dirigido? 
A toda la comunidad educativa.  

 

¿Qué busca? 
Educar a los alumnos en 

la importancia de cuidar el 
medioambiente, formándoles 
para ser personas 
comprometidas con él y que 
sepan realizar un consumo 
responsable, teniendo en cuenta 
los recursos naturales de que 
disponemos. Desarrollar la 
educación ambiental de manera 
transversal en el proceso 
educativo del alumnado. Aplicar 
la regla de las 4 R: reducir el consumo, reciclar, reutilizar, recuperar. Impulsar actitudes solidarias, 
críticas, tolerantes, transformadoras de la realidad y respetuosas con los seres vivos y el 
medioambiente. Obtener el galardón Bandera Verde (Adeac), Ecoescuelas. 

 

¿A través de qué actividades? 
 Realización de campañas de concienciación sobre la importancia del reciclaje y participación 

en talleres del programa educativo de Ecoembes EducaEnEco desde 1º de primaria a 4º de 
secundaria durante el mes de noviembre de 2014. 

 Firma de un acuerdo de colaboración entre la Fundación Vivo Sano y el colegio desde 2015 
que se renueva anualmente, y que incluye la realización de talleres de sensibilización sobre 
la influencia del entorno en nuestra salud y cómo contribuir al desarrollo de hábitos 
saludables. 

 Elaboración y actualización de la memoria de responsabilidad social corporativa RSC. 

 Elaboración de un decálogo de buenas prácticas medioambientales.  

 Realización de distintos talleres del programa salud medioambiental en la escuela de la 
Fundación Vivo: juego de detectives I: investiga tu entorno con los alumnos de 3º de primaria, 
juego de detectives II: en busca del sospechoso con los alumnos de 4º de primaria, Comunikt 
cn kbza con los alumnos de 2º de ESO, la etiqueta: un enigma fácil de resolver con los alumnos 
de 3º de ESO. 

 Realización de campañas de sensibilización para contribuir al ahorro de luz y de agua con 
cartelería que se puede ver en distintos espacios del colegio. 

 Incorporación de nuevos espacios ajardinados en el patio de infantil para aprender sobre el 
cuidado que necesitan las plantas para desarrollarse. 

 Los alumnos de 3º y 4º de primaria desarrollan el proyecto del huerto escolar. 

 Los alumnos de secundaria potencian la campaña “encesta en la papelera” fomentando el 
uso de los diferentes contenedores de residuos, favoreciendo el reciclaje y cuidando los 
espacios comunes. 

 Acercamos a los alumnos a espacios naturales para que aprendan a valorar su riqueza y se 
comprometan con su cuidado. 
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 Realización de un diagnóstico de situación de nuestro centro a través del proyecto Red de 
Colegios EducaEnEco de Ecoembes trabajando en red con toda la comunidad educativa 
(personal docente, personal no docente, alumnado y familias). 

 Formación del personal docente (profesorado de infantil, primaria y secundaria), del personal 
no docente (cocina y limpieza) y del alumnado (primaria y secundaria) sobre la recogida 
selectiva de residuos con una educadora ambiental de Ecoembes. 

 Recogida selectiva de residuos mediante papeleras y contenedores proporcionados por 
Ecoembes. 

 Implantación de un sistema de gestión de residuos adaptado a nuestra realidad. 

 Realización de nuevos talleres del programa educativo de Ecoembes EducaEnEco: naturaleza 
o basuraleza y un ecopalabra con los alumnos de 2º de ESO, quienes transmitirán los 
conocimientos aprendidos al alumnado de 3º y 4º de primaria. 

 Constitución de un consejo ambiental formado por el director, el coordinador de secundaria, 
los delegados de clase de primaria y secundaria, un representante del personal no docente y 
una persona del personal de limpieza. 

 Reflexión sobre la importancia de una ecoauditoría: Programa Ecuescuelas. 
 

¿A quién implica? 
 Alumnado de infantil, primaria y secundaria. 

 Profesorado de infantil, primaria y secundaria. 

 Personal de administración y servicios. 

 Familias de alumnos. 

 

¿Con que otros proyectos está relacionado? 
 Participación: Junta de delegados de ESO. 

 Patios participativos. 

 Plan de acción tutorial. 

 Escuela de familias. 
 

¿Qué resultados logra? 
 Formamos parte de la red de colegios EducaEnEco, proporcionándonos las herramientas y 

los recursos necesarios para realizar una correcta separación de los residuos que generamos 
y mejorar la gestión de los mismos, con el fin de posibilitar su correcto reciclado.  Nos permite 
disponer de un educador especializado que realiza actividades educativas dirigidas al 
alumnado y formaciones para el personal docente y no docente del centro. 

 Disponemos de papeleras y contenedores proporcionados por Ecoembes para facilitar la 
separación de residuos y su posterior reciclaje. 6 azules y 6 amarillos en infantil, 4 azules y 4 
amarillos en primaria, 10 azules en secundaria y, 6 azules y 4 amarillos en otros espacios del 
colegio. 

 Se han mejorado técnicamente las instalaciones para ahorrar luz y agua. 

 Se ha contribuido al ahorro de papel al dar las circulares en formato digital y utilizar los folios 
por las dos caras siempre que las condiciones técnicas lo permitan. 

 

Este proyecto se inició en el año 
2012 
 

Hemos aprendido… y vamos hacia… 
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 Que para realizar una gestión responsable de los residuos tenemos que trabajar de manera 
coordinada toda la comunidad educativa. Lo importante que es la educación ambiental de manera 
transversal en el proceso educativo del alumnado para impulsar actitudes solidarias, críticas, 
tolerantes, transformadoras de la realidad y respetuosas con los seres vivos y el medioambiente. 
 Nos gustaría llegar a ser una escuela verde, un centro sostenible y ecológico. 

 

Formación para su implantación y desarrollo 
 Formación en la gestión de residuos del personal docente, no docente y del alumnado con 

Ecoembes a través de la Red de Colegios EducaEnEco. 

 Formación del alumnado a través del programa educativo de Ecoembes y de los talleres de 
salud medioambiental en la escuela de la Fundación Vivo Sano. 

 

Contribuye a desarrollar las siguientes líneas fuerza del colegio 
 

Objetivos estratégicos 

 
Evangelización  Identidad marista  Cuidado de las personas  Transformación de la 
sociedad  Gestión del cambio  Enseñanza-Aprendizaje   
 

Educación en Derechos de la Infancia 

 
Conocimiento Derechos Infancia  Protección de los menores  Participación infantil  Clima 
escolar  
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4. PQS HUERTO ESCOLAR 

 

¿A quién va dirigido? 
3 años y 4º de Primaria. 

 

¿Qué busca? 
El Proyecto Huerto 

Escolar surgió con el fin de 
acercar al alumnado de la escuela 
a la naturaleza desde un punto de 
vista agrícola. De modo que, a la 
vez podemos tratar cultivo, salud 
y alimentación de una forma 
lúdica y motivando la 
participación y el trabajo en 
grupo. 

 

¿A través de qué actividades? 
 Proyecto escolar de “Huerto y jardín” en Infantil. 

 Proyecto singular “El huerto escolar” en Primaria. 

 Actividad de aprendizaje y servicio de los alumnos de 4º de Primaria. 
 

¿A quién implica? 
 Alumnos de 4º de Primaria. 

 Alumnos de 3 años. 

 Tutores de los alumnos implicados. 

 Hermano Antoliano. 

 

¿Con que otros proyectos está relacionado? 
 Programa de Aprendizaje y servicio. 

 Aprendizaje cooperativo 

 Programa de escolar de medio ambiente. 

 Proyecto de Escuela Saludable. 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 

¿Qué resultados logra? 

 
 Mejora la calidad de educación mediante una pedagogía más dinámica 

 Afianza habilidades prácticas en agricultura y en horticultura mediante la creación y 
mantenimiento de huertos familiares. 

 Imparte enseñanzas prácticas sobre nutrición que fomenten la producción y consumo de 
alimentos saludables y un estilo de vida sano. 

 Mejora la actitud y los conocimientos de los niños respecto a la agricultura y la vida rural. 
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 Educa en la sensibilidad ambiental contribuyendo a la sostenibilidad del planeta mediante la 
inclusión de una formación medioambiental y ecológica 

 Mejora el entorno urbano y la sostenibilidad. 
 

Este proyecto se inició en el año 
2017 
 

Hemos aprendido… y vamos hacia… 
 Sensibilización y respeto por el medio ambiente por parte de los alumnos. 

 Adquisición de hábitos de alimentación saludables. 

 Aprendizaje vivencial.  

 Mejora del trabajo de equipo. 

 

Formación para su implantación y desarrollo 

 
 Programa Naturaliza. 

 

Contribuye a desarrollar las siguientes líneas fuerza del colegio 
 

Objetivos estratégicos 

 
Evangelización  Identidad marista  Cuidado de las personas  Transformación de la 
sociedad  Gestión del cambio  Enseñanza-Aprendizaje   
 

Educación en Derechos de la Infancia 

 
Conocimiento Derechos Infancia  Protección de los menores  Participación infantil  Clima 
escolar  
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5. PQS PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE 

 

¿A quién va dirigido? 
 
Al alumnado de todo el colegio y 

a toda la comunidad educativa en general. 
 

¿Qué busca? 
Involucrar a la mayor parte de la 

comunidad educativa (alumnado, 
profesorado y familias) en diversas 
actividades físico-deportivas y saludables, 
promoviendo como consecuencia hábitos de vida saludable que mejorarán la calidad de vida de todas 
las personas relacionadas con el  centro educativo. 

 

¿A través de qué actividades? 
 Modelos variados de educación deportiva 

 Descansos activos 

 Evaluación de la condición física 

 Hábitos saludables 

 Deporte en familia 

 Recreos participativos 

 Desplazamientos activos 

 Actividades complementarias y extracurriculares deportivas 
 

¿A quién implica? 
 Alumnos de todas las etapas desde Infantil hasta Secundaria 

 Familias y AMPA. 

 Claustro de profesores 

 Equipo de deportes 

 Equipo de coordinación del PES 

 Comedor escolar 

 Consejería de Educación. Servicio de deportes. 

 Club deportivo 
 

¿Con que otros proyectos está relacionado? 
 Club deportivo Maristas Guadalajara 

 Tren de los juegos 

 Liga de los recreos 

 Proyecto de Interioridad 

 Huerto escolar 

 Desayunos saludables 

 Jornadas de educación saludable (Aramark) 

 Juegos tradicionales del AMPA Champagnat 

 Senderismo en familia 
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¿Qué resultados logra? 
 Todo el alumnado del colegio participa de forma directa en el proyecto. 

 Involucra no solo al equipo de deportes, sino a todo el profesorado del centro. 

 Promueve la participación de las familias en actividades deportivas junto a sus hijos e hijas. 

 Logra aumentar la actividad física diaria realizada por todos los agentes implicados en la 
educación. 

 Promueve hábitos de vida saludables, tanto en materia deportiva como alimenticia. 

 A través de muchas de las actividades físicas llevadas a cabo se mejoran aspectos 
competenciales como la socialización o el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, se 
mejora a su vez el estado de ánimo ante la liberación de la serotonina, y se contribuye a la 
eliminación de elementos nocivos como el estrés. 

 

Este proyecto se inició en el año 
2017 

 

Hemos aprendido… y vamos hacia… 
 Hemos aprendido que hay muchas maneras diferentes de promover hábitos de vida 
saludables a través del desarrollo de actividades físicas variadas, aptas y adecuadas para todas las 
edades. A su vez, hemos comprendido que es posible involucrar a toda la comunidad educativa en un 
proyecto de este tipo, con actividades de diversa índole propuestas a lo largo de todo el curso escolar. 
 Vamos hacia el tercer curso en el que llevamos a cabo el proyecto, con la idea de afianzar las 
actividades propuestas en cursos anteriores que han tenido buena acogida y éxito, y de seguir 
indagando en la propuesta de nuevas actividades que ayuden a refrendar los logros conseguidos a lo 
largo de estos dos cursos. 
 

Formación para su implantación y desarrollo 
 Reunión de coordinadores a principio de cada curso escolar con todos los representantes de 

los demás centros educativos que participan en el proyecto. 

 Formación específica en los programas de modelo de educación deportiva, descansos activos, 
y evaluación de la condición física, a través de la asistencia a los cursos promovidos por la 
JCCM. 
 

Contribuye a desarrollar las siguientes líneas fuerza del colegio 
 

Objetivos estratégicos 

 
Evangelización  Identidad marista  Cuidado de las personas  Transformación de la 
sociedad  Gestión del cambio  Enseñanza-Aprendizaje   
 

Educación en Derechos de la Infancia 

 
Conocimiento Derechos Infancia  Protección de los menores  Participación infantil  Clima 
escolar  
 

 


