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Alumnos/as de 
3º de 

Ed. Primaria



OBJETIVOS:
* Ofrecer una formación integral.

* Sensibilizar a la comunidad educativa de 
los problemas medioambientales.

* Concienciar de la necesidad de cuidar el 
medio ambiente a toda la Comunidad 

Educativa.

* Formalizar y continuar la labor que ya se 
realizaba.





Desarrollo  del Desarrollo  del 
Proyecto Proyecto EcocentrosEcocentros en en 

el el C.PC.P. . 
“Camilo Hernández” “Camilo Hernández” 

de Coriade Coria
2001 2001 -- 20072007





Alumnos/as de 
Ed. Infantil 

3 años







Alumnos/as de Alumnos/as de EdEd. Infantil 4 años. Infantil 4 añosAlumnos/as de Alumnos/as de EdEd. Infantil 4 años. Infantil 4 años









Alumnos/as de Alumnos/as de 
EdEd. Infantil 5 años. Infantil 5 años





Edificio  Edificio  
“Empire State” “Empire State” 
realizado por los realizado por los 

alumnos/as de alumnos/as de 
Ed. Infantil Ed. Infantil 
con cajascon cajas
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¡Nosotros 
RECICLAMOS!

¿Vosotros ¿Vosotros 
recicláis?recicláis?
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EdEd. Primaria. Primaria





CAMBIO  CAMBIO  
CLIMÁTICOCLIMÁTICO

Entre todos Entre todos 
podríamos podríamos 

evitarloevitarlo



C.P. “Maestro D. Camilo Hernández”                                 JUNTA DE EXTREMADURA

Avda. Alfonso VII, 64 Consejería de Educación
10800 CORIA (Cáceres)              Dirección General de Calidad y Equidad Educativa
Teléfono 927 013050

Fax 927 013051
E-Mails : maestrod¦ centros1.pntic.mec.es

cp.maestrodoncamilohernandezªedu.juntaextremadura.net
Coria, 8 de octubre de 2006

Estimados padres, madres y tutores:
Nos dirigimos a vosotros para informaros del Proyecto “ECOCENTROS” que llevamos 

realizando en el Colegio desde el curso 2001/2002 y que pretende potenciar y fomentar la 
Educación Ambiental en la enseñanza.

Continuaremos implicando a toda la Comunidad Educativa (alumnos/as, maestros/as, 
padres/madres) y al Ayuntamiento en aspectos relacionados con la Educación Ambiental. Este 
curso lo dedicaremos a la recogida selectiva de residuos, haciendo especial hincapié en el lema: 
reduce, reutiliza y recicla.

La COMISIÓN AMBIENTAL ya está constituida y está  formada por representantes de toda 
la comunidad Educativa y el Ayuntamiento, esta será la encargada de coordinar el Proyecto: 
analizando, marcando compromisos y evaluando.

Como ya sabéis, en el Centro tenemos a vuestra disposición contenedores para recogida 
selectiva de residuos (pilas, papel, aceite de cocina, material electrónico pequeño y material 
informático de deshecho).

Necesitamos vuestro apoyo y os recordamos que el Proyecto no termina en la escuela, 
requiere de la continuidad y su aplicación en la vida real y cotidiana en la que vosotros, como 
padres o tutores, sois parte fundamental.

Un saludo.    La Dirección.



C.P. “Maestro D. Camilo Hernández”              JUNTA DE EXTREMADURA

Avda. Alfonso VII, 64 Consejería de Educación
10800 CORIA (Cáceres)
Teléfono 927 013050
Fax 927 013051
E-Mails: maestrod¦ centros1.pntic.mec.es
cp.maestrodoncamilohernandezªedu.juntaextremadura.net

Coria, 15 de diciembre de 2006

Estimados padres, madres y tutores:
Nos dirigimos a ustedes para desearles unas Felices Navidades y Año Nuevo. Les 

recordamos que estas no tienen por qué ser época de despilfarro y producción de residuos que 
puedan contaminar. Es una buena ocasión para que la Comunidad Educativa ponga en práctica 
los consejos ecológicos. Así mismo, les recordamos que los expertos recomiendan fijarse mucho 
en las instrucciones, medidas de seguridad y edad apropiada al comprar los juguetes para sus 
hijos y familiares. Les recomendamos comprar juguetes didácticos y libros apropiados.

El Centro, como ya le informamos, colabora con Cáritas en la recogida de alimentos,  
pueden entregarlos en el Centro hasta el próximo día 21 de diciembre.

Les enviamos junto con esta carta unos consejos orientativos sobre libros de lectura 
apropiados a las distintas edades, así como información sobre las actividades organizadas por el 
Ayuntamiento para estos días. 

Por último, les informamos que el trimestre finaliza el día 22 a las 14 horas. Este día SÍ 
habrá comedor escolar. Las clases se inician el LUNES 8 de enero.

Un saludo. La Dirección.
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III Congreso de III Congreso de 
Medio Ambiente InfantilMedio Ambiente Infantil

Ruta por la Ruta por la 
Vía DalmaciaVía Dalmacia



• Utiliza los caminos y sendas marcados, salirse 
fuera de ellos erosiona el terreno, y a la flora y 
fauna producen daños.

• No te alejes de tus profesores/as y guías, 
aprenderás más en su compañía.

• Si vas en silencio y sin molestar, a los animales 
mejor podrás observar.

• Los vegetales son seres vivos, no las arranques ni 
destruyas, son tus amigos.

• Hay zonas restringidas en época de reproducción 
de la cigüeña, no entres a molestarlas porque pones 
en peligro la vida de las pequeñas.

• A la hora de marcharte, un buen recuerdo y la 
basura es lo único que te debes llevarte.

• Respeta en todo momento el medio ambiente, es la 
casa de toda la gente.



Excursión a Excursión a 
TajoTajo--InternacionalInternacional

Excursión alExcursión al
Castañar de Castañar de HervásHervás



Alumnos/as Alumnos/as 
de de 

1º de 1º de 
E.S.O.E.S.O.







TALLER DE JABÓN CON ACEITE TALLER DE JABÓN CON ACEITE 
USADOUSADO



TALLER 
DE 

SALES



Actividades sobre quirópterosActividades sobre quirópteros

Actividades sobre artrópodosActividades sobre artrópodos



JUEGO JUEGO 
DE LA DE LA 
OCAOCA



EXPOSICIÓN SOBRE EL CAMBIO EXPOSICIÓN SOBRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICOCLIMÁTICO



EXPOSICIÓN SOBRE ESPECIESEXPOSICIÓN SOBRE ESPECIES
PISCÍCOLASPISCÍCOLAS





C.P.RC.P.R

FAMILIAFAMILIA

MONITORES

A.F.C.
MONITORES

A.F.C.

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO

COLEGIOCOLEGIO



COMPROMISO:

Seguir con el Proyecto Ecocentros, afianzando la puesta en
práctica de todas las actuaciones que vamos aprendiendo,

orientadas a la conservación del medio ambiente, …

… para 
mejorar la 

ambientalización:

DEL 
ENTORNO

DE LA 
LOCALIDAD

DEL 
CENTRO



AGRADECEMOS: 

Puesta en marcha del Programa Ecocentros.

Actividades complementarias que nos ofertan.

Las obras realizadas en el colegio.

Disponer de lámparas de bajo consumo.

PEDIMOS:

Un ecopunto próximo al colegio.

Colocación de placas solares.

Cambio de puertas y ventanas.

Más contenedores y papeleras en Coria




