PROYECTO DE EDUCACIÓN
MEDIOAMBIENTAL:
ESCOLARES EN EL MEDIO RURAL, ESCOLARES POR EL MEDIO RURAL
AMPA: ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES “RIVALLE”
COLEGIO: COLEGIO RURAL AGRUPADO “SIGLO XXI” (Comprende las
unidades escolares de los siguientes municipios: Sotillo de la Ribera, La Horra, Gumiel
de Mercado, Cabañes de Esgueva y Terradillos de Esgueva, en la provincia de Burgos).
FEDERACIÓN: FAPA Burgos.
PERÍODO DE EJECUCIÓN: De Septiembre de 2004 a Junio de 2005.
LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: Municipios de Sotillo de la Ribera, La Horra,
Gumiel de Mercado, Cabañes de Esgueva y Terradillos de Esgueva, al sur de la
provincia de Burgos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Objeto del proyecto:
Hacer llegar a las familias de nuestro Colegio Rural Agrupado, padres, madres y
escolares, una noción adecuada de la conservación del medio ambiente, adaptándose a
la realidad que se vive en los pueblos.
Se trata de formar ciudadanos familiarizados con las nociones de ecología y medio
ambiente globales, pero que sean capaces de conciliar esa globalización con su futuro,
tanto como consumidores como en su faceta de agricultores, ganaderos, empresarios o
usuarios para ocio del entorno natural.
La mayor novedad de este proyecto es que implica a toda la comunidad educativa,
padres y madres, escolares y profesores, en un mismo objetivo, trabajando
conjuntamente en las distintas actividades, lo cual es fundamental en un centro como un
Colegio Rural Agrupado, donde las unidades escolares están disgregadas en distintos
municipios.
Actividades:
1. Presentación del programa. Reuniones en los cinco municipios del CRA con los
padres y madres para difundir e informar sobre el programa que se iba a llevar a
cabo y lograr su máxima implicación y participación. Las reuniones estuvieron
a cargo de la junta directiva del AMPA y del animador comunitario del CEAS,
que colabora en el proyecto. Destinatarios: los padres.

Fechas: El 23 de septiembre en Sotillo de la Ribera, el 27 de septiembre en
Cabañes de Esgueva y Terradillos de Esgueva y el 28 de septiembre en La Horra
y Gumiel de Mercado.
2. Ciclo de Charlas sobre la importancia del reciclado. Con el objeto de
concienciar a los padres de la importancia de desarrollar conductas respetuosas
con el medio ambiente y de servir de ejemplo y guía a los chavales. A cargo de
un monitor.
Fechas: Del 25 al 29 de octubre, en cada uno de los municipios.
3. Colocación de contenedores de reciclado en las aulas. Se compraron 3
contenedores por cada clase, (30 en total), uno amarillo, otro azul y otro verde,
para facilitar el reciclado en las aulas de papel de aluminio, papel convencional
y plásticos y envases. Los chavales aprenden a separar con ayuda de los
profesores, y se realiza esta actividad más con un objetivo formativo que por el
volumen de residuos.
Destinatarios: escolares y profesores.
Fechas: Octubre.
4. Taller de Juguetes reciclados. Actividad intergeneracional. El objeto es aprender
a través de la práctica cómo se logra un nuevo uso para los productos de
desecho. Los niños, dirigidos por una monitora, construyeron juguetes con
materiales de desecho, aprovechándose la actividad para encarar aspectos como
la pobreza y el comercio justo. En los talleres pudieron participar los padres que
lo desearon, aportando sus experiencias de infancia cuando ellos mismos se
fabricaban sus juguetes.
Destinatarios: escolares y padres.
Fechas: vacaciones de Navidad, para contrastar con el consumismo de esas
fechas (28 y 29 de diciembre y 3 y 4 de enero). Se hizo un taller en cada pueblo.
5. Gira medioambiental. Búsqueda de ejemplos de buena y mala gestión ambiental
en cada pueblo, para sensibilizar a padres y alumnos de los efectos que produce
la buena y mala gestión ambiental. Cada municipio decide qué actividad va a
realizar. Su representante en la junta directiva del AMPA, junto con padres
voluntarios, dirige la actividad con los niños. Ej: localización de vertederos
incontrolados, revisión del número de papeleras y su estado, plantación de
árboles y arbustos, limpieza de espacios públicos.
Destinatarios: padres y alumnos.
Fechas: vacaciones de Semana Santa. (Del 28 al 31 de marzo).
6. Concurso artístico-literario. Con el objeto de poner en común lo aprendido hasta
ahora, inducir a la reflexión y expresar conclusiones por medio de la creación
artística y literaria. A los más pequeños se les insta a hacer dibujos. Los
mayores, redacciones y comics.
Destinatarios: escolares del CRA Siglo XXI.
Fechas: mes de abril. En mayo se entregaron los premios y se expusieron los
dibujos y se leerán las redacciones. Para premiar la participación, se regalaron
dos obsequios (una lupa y una cometa) a todos los que presentaron un trabajo.
Los ganadores recibían un libro de premio.

7. Representación teatral. Actividad de tipo lúdico a cargo del Grupo de Teatro
“Golosín”, que pondrá en escena la obra “Mis amigos los contenedores”. Se
trata de reforzar lo aprendido a través de la vivencia de la escenificación teatral.
Actividad familiar.
Destinatarios: padres y escolares del CRA.
Fecha: sábado 4 de junio.
8. Visita a un Punto Limpio. Excursión de convivencia entre padres y alumnos para
visitar un Punto Limpio, en Burgos o Valladolid. Se trata de conocer el
funcionamiento de un punto limpio y qué tipo de residuos acoge. Con ella se
clausura el proyecto.
Destinatarios: padres y alumnos.
Fechas: finales del mes de junio.

Agentes que intervinieron:
-

AMPA: la junta directiva (formada por un representante de cada pueblo, excepto
Sotillo, que tiene dos)
Padres.
Profesores.
Alumnos.
Monitores del Centro de Acción Social.

Precisamente la mayor novedad de este proyecto frente a otras actividades anteriores del
AMPA es que implicaba a toda la comunidad educativa, padres, profesores y alumnos,
contando además con el apoyo del CEAS.

Metodología:
Para que el proyecto tuviera una continuidad a lo largo de todo el curso 2004/2005 y
que se consiguiese el objetivo de implicar a toda la comunidad educativa y que
trabajaran el tema del medio ambiente de manera amena y efectiva, se ha utilizado una
metodología muy variada:
-charlas
-talleres
-excursiones
-concursos
-actividades lúdicas (teatro)

Papel de la AMPA
La idea de este proyecto surgió en la junta directiva de la AMPA, que llevaba tiempo
intentando buscar una actividad que resultara atractiva y útil para la formación de los

niños, mejorar su estilo de vida en los pueblos, así como mejorar la convivencia entre
padres y alumnos de los distintos pueblos que conforman el CRA.
La AMPA ha sido igualmente la coordinadora de todo el proyecto, presentándolo en
cada pueblo a principios del curso, informando a los profesores y coordinando con ellos
las actividades que tendrían lugar en el centro (ej. colocación de contenedores, concurso
literario y artístico…), supervisando las charlas y la realización de los talleres,
organizando la gira ambiental, excursión y teatro, presentándolo a distintas
convocatorias para la obtención de recursos económicos, difundiéndolo a través de los
medios de comunicación locales…

Objetivos educativos
► En el medio rural también es un problema la conservación adecuada del medio
ambiente: abundan los vertederos incontrolados, los contenedores de reciclaje se
implantan mucho más tarde que en las ciudades, se roturan indiscriminadamente
barrancos y laderas, se cortan árboles que “molestan”, se queman arroyos y rastrojos….
Pretendíamos principalmente que las familias de nuestro CRA (padres, madres y
escolares) tomaran conciencia de esta situación y aprendieran actitudes que les
permitieran conciliar su faceta de consumidores, agricultores, ganaderos, empresarios o
usuarios del medio natural con un respeto a ese medio.
► Educar a los niños en el reciclado y facilitarles el reciclaje, acercándoles al colegio
pequeños contenedores de distintos colores para que ellos mismos se acostumbren a
separar desechos.
► Mantener esta labor educativa y de concienciación durante un período más o menos
largo (todo el curso escolar) y con actividades diversas, para que el aprendizaje fuera
ameno y continuo.
► Dar cabida en el proyecto a aquellas personas que están más cercanas a los niños
(padres, profesores), e implicarles en las actividades para que los escolares lo vieran
como una tarea conjunta de la sociedad.
► Dar la oportunidad a los chicos de expresar su creatividad con el tema del medio
ambiente como fondo (concurso artístico-literario).
► Hacer participar a los escolares en la mejora de su entorno natural más cercano
llevando a cabo plantaciones, limpieza de zonas verdes, pero también localización de
papeleras o contenedores de reciclaje, para que vieran si su pueblo estaba poniendo los
medios adecuados, o visita a los vertederos incontrolados diseminados por su municipio
para hacerles tomar conciencia de que no son el mejor lugar para deshacerse de ciertos
enseres.
► Fomentar de nuevo la reutilización de materiales (maderas, botes, chapas) para la
creación de juguetes, enseñándoles a utilizar su creatividad para el ocio y juego, frente
al consumismo existente hoy en día.

Resultados
Los resultados han sido muy positivos.
El reciclaje es ya un hecho en el propio colegio, donde los niños separan papeles,
plásticos, etc, utilizando los contenedores de sus aulas.
Los chicos han tomado conciencia de las carencias de su pueblo en el cuidado
medioambiental.
Los escolares han participado en la recuperación de parte de su pueblo (una plantación,
limpieza, etc).
Desde la celebración de los talleres, los niños han recuperado algunos juegos
tradicionales, como las chapas.
La participación de los niños en las actividades programadas ha sido mucho más alta
que en otras actuaciones anteriores, quizás por ser un proyecto más continuo, que ha
durado todo el curso.
Se ha conseguido que todo el CRA (los padres y escolares de los cinco pueblos) se
unieran para participar conjuntamente en un proyecto común, paliando así la desunión
que normalmente se vive debido principalmente a la dispersión geográfica de las
distintas unidades escolares.
Valoración del proyecto
Desde el AMPA “Rivalle” se ha valorado de forma muy positiva el proyecto.
La metodología empleada es la más idónea para llevar a cabo actividades en un colegio
rural agrupado, así que seguiremos empleando esta estructura en los próximos cursos, si
bien la temática de los proyectos será distinta.
Una entidad bancaria lo seleccionó en una convocatoria a nivel de la provincia de
Burgos sobre proyectos medioambientales dirigida a distintos colectivos provinciales.
El proyecto se difundió a través de los medios de comunicación, (prensa y radio), por
toda la provincia de Burgos.
Los padres y el profesorado han valorado muy positivamente el proyecto.
Se hará un seguimiento de la concienciación de escolares y familias en el tema
medioambiental para reforzar con actividades puntuales en el futuro.
Los contenedores de reciclaje se quedan de forma permanente en el colegio y esperamos
que en breve los ayuntamientos coloquen, junto a los de vidrio y papel que ya existen,
los amarillos para envases.

El proyecto de educación ambiental es una experiencia inédita en el CRA y no se ha
basado en ningún modelo, sino más bien ha sido fruto de continuas reflexiones y
búsqueda de actividades positivas para todo el colegio rural agrupado. Depurando las
actividades y metodología que más éxito tenían en cursos anteriores, se decidió diseñar
un proyecto que englobase esas actividades y métodos, eligiendo una temática en la que
fuera necesario y prioritario trabajar, para mejorar las condiciones de vida de nuestro
entorno.

RESUMEN
El proyecto de Educación Ambiental de la AMPA “Rivalle” pretende que padres,
madres y escolares tomen conciencia de la necesidad de conservar el medio ambiente,
adaptándose a la realidad de los pueblos, y aprendan actitudes que les permita conciliar
su faceta de consumidores, agricultores, ganaderos, empresarios o usuarios del medio
natural con un respeto a ese medio. Todo ello a través de un programa de actividades
muy completo y variado, formativo y lúdico, que constó de charlas de concienciación,
talleres para enseñar a crear juguetes con materiales de desecho, una gira
medioambiental (detección de puntos limpios y sucios en los pueblos, limpieza de
espacios públicos, plantaciones…), un concurso artístico-literario, una representación
teatral y una visita a un Punto Limpio, así como la colocación de contenedores para el
reciclaje dentro de las aulas, realizadas a lo largo del curso escolar.
Otra de las novedades de este proyecto es que ha implicado a toda la comunidad escolar,
padres, escolares y profesores, en un mismo objetivo, trabajando conjuntamente y
paliando así las dificultades que suelen surgir en los CRAs por la dispersión geográfica
de sus unidades escolares.

