Proyectos de educación ambiental para centros educativos
Fase PLAN DE ACCIÓN

FICHA 8

Propuestas para el Plan de Acción

El Plan de Acción es un documento hecho "a medida" por y para cada centro educativo y en
él se recogen las acciones de mejora que se pretenden abordar, el qué y el cómo se plantea
trabajar el Proyecto con la comunidad educativa.
No obstante, hay ciertas problemáticas comunes a los centros educativos y, por ello, en este
documento se proponen algunas ideas que pretenden ser útiles como sugerencias o para
ser directamente incorporadas en los planes de acción, bien como actividades para trabajar
en el aula o para incorporar prácticas sostenibles en el funcionamiento del centro
educativo.

FICHAS PARA LAS AULAS
En este grupo de propuestas se recogen
actividades de trabajo con las aulas. En
cada una se recoge el nivel al que van
dirigidos y el ámbito temático de
actuación. Asimismo, cada documento
detalla objetivos, contenidos y desarrollo
de las actividades así como los anexos
necesarios para llevarla a cabo. Para
acceder a las actividades didácticas para
las aulas propuestas para esta fase pincha
el siguiente enlace.

PROPUESTAS DE AMBIENTALIZACIÓN
En este grupo de propuestas se recogen
consejos, iniciativas e información de
interés para incorporar buenas prácticas
ambientales y mejorar la gestión
sostenible del centro. Para acceder a las
propuestas de ambientalización para esta
fase pincha el siguiente enlace.

La propuesta de actividades que aquí se recoge está planteada para ser práctica y aliviar la
carga de trabajo a la hora de integrar en el currículo los contenidos ambientales, por ello,
cada ficha está enmarcada y detallada, eso no significa, sin embargo, que no puedan ser
transformadas todo lo necesario para adecuarlas a nuestras necesidades. La propuesta ha de
servir también como un material de consulta que inspire a la hora de acometer la
implantación el Plan de Acción. Os animamos a elaborar vuestras propias fichas didácticas y
os facilitamos el modelo en este enlace.
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