
ESCUELAS AMBIENTALES DE DOS HERMANAS
Acta reunión 12/ 1/ 2023  a las 5:30h en CEIP San Alberto Magno
Asistentes:

▪ María y Rocío (Ayuntamiento)
▪ Sonia  y Lola (Cantely)
▪ Ana  (María Galiana)
▪ Teresa y Jesús (SAM)
▪ (Mariana Pineda)
▪ Mari Cruz y Reyes (Galileo Galiley)
▪ Rocío B (Ibn Jaldún)
▪ Carmen (valme)

1 – ESPECIES DE PLANTAS PARA LA PLANTACIÓN
En vista del poco éxito de supervivencia de las especies reforestadas, al  ser plantadas en el parque
forestal, en el que no tienen mantenimiento, se va a plantar sólo especies autóctonas que tengan más
posibilidades.
Cada grupo de plantación tendrá su propio espécimen, que se le asignará en el terreno.

2 – VI ENCUENTRO DE ESCUELAS AMBIENTALES DE DOS HERMANAS
Lugar: Parque forestal Dehesa de Doña María

Los diferentes centros pueden ir andando o en el Bus ecológico.

Fecha: Jueves 16 de febrero.

Participan 7 centros educativos.

Alumnado de 1ºESO. 30 alumnos/as por cada centro, que se dividirán en dos grupos de 15. Además de un
número de alumnos/as (por determinar) de determinados centros con función de monitores.

3 – TAREAS
A. Conseguir  mesas largas para la exposición de insectos, para la construcción de insectos y para el

taller de bombas de semilla. ( Por lo menos  de 3 a 4 mesas por taller)
B. Limpiar baños
C. Buscar cartelería de los talleres
D. Día de formación para los Juegos ambientales. Hay que hablar con Paqui Godino. La formación será

para 2 profesoras y 12 alumnos/as. Día y lugar  a convenir con Paqui cuando se hable con ella.
E. Preparar desayuno para 25 profesores + Otros colaboradores del Ayuntamiento, Ameral, AME,… ▪

Montar tarima y equipo de sonido
F. Cada centro se encarga de que sus alumnos/as tengan la autorización para las fotos. Es necesario

que todos los alumnos/as que participen tengan autorización afirmativa para participar, por no poder
garantizar que no salgan en las imágenes.

4 - TIMMING



9.00h
PRESENTACIÓN.

Discurso de Bienvenida y lectura de la “Carta del Gran Jefe
Seattle” Hay que montar una tarima y un equipo de sonido.

9.30h – 10.00h
PLANTACIÓN

Teresa (SAM), Mary (SAM), Sonia (Cantely) y Lola (Cantely)

10.00h – 10.30h
JUEGOS AMBIENTALES

Paqui Godino y 6 alumnos/as del IES María Galiana

10.30h- 11.00h
AVES

Ana (Galiana), Carmen (Galiana), Marta (Pineda) y Esther (Pineda)

11.00h – 11.30h DESAYUNO

11.30h – 12.00h
OBSERVACIÓN DE AVES

Ana (Galiana), Carmen (Galiana), Marta (Pineda) y Esther (Pineda)

12.00h – 12.30h
BOSQUE MEDITERRÁNEO

Rocío B (Ibn Jaldún), Rocío C (Ibn Jaldún) y 4 alumnos/as del Ibn
Jaldún

12.30h – 13.00h
JUEGOS AMBIENTALES

Pilar (Galileo) 6 alumnos/as del IES Galileo Galilei

13.00h – 13.30h
RUTA BOTÁNICA

Miguel Ángel Maya, Mari Cruz (Galileo), Ángela (Valme) y Valme 2

13.30h - DESPEDIDA

Cada Centro llevará identificados a sus alumnos con una camiseta de un color  y que  coincide con el color
del taller con el que comenzará la jornada, luego se va rotando en cada cambio de tramo horario.

∙ IES Mariana Pineda

∙ IES Galileo Galilei

∙ IES María Galiana

∙ San Alberto Magno

∙ IES Cantely

∙ IES Virgen de Valme

∙ IES Ibn Jaldún

Próxima reunión: ………………de febrero de 2023, …………h en parque “Dehesa de Doña

María”, en los aparcamientos. A esta reunión también puede  acudir  Miguel Ángel Maya para



preparar la Ruta botánica, si tiene disponibilidad.


