
PROYECTO JARDÍN 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo consiste en la adecuación de una zona bastante deteriorada y poco 
usada del patio. Se trata de la zona que queda entre el muro de talleres y la carretera, 
cuenta con una superficie aproximada de 857,545m2 , y su estado de conservación deja 
bastante que desear.  
 
Por todo lo anterior y con motivo de un programa del Ayuntamiento de Zaragoza para 
crear jardines de plantas aromáticas y zonas arboladas en los patios de los colegios, nos 
hemos propuesto mejorar ese área del patio, convirtiéndolo en un lugar de 
esparcimiento para todas las personas vinculadas a nuestro centro.  
 
Pero no nos vamos a quedar en la realización del jardín y de la zona arbolada, vamos a 
mejorar la zona en todos sus aspectos. Además de colocar plantas de forma organizada 
y con sentido estético, pretendemos convertirlo en un rincón con mucho arte. Para ello 
desde el departamento de Plástica se ha planteado un certamen de graffitis, para que la 
parte mas árida del jardín, el muro de los talleres, se convierta en una pequeña gran obra 
de arte, colaborando así al embellecimiento de NUESTRO RINCÓN. 
 
Este proyecto está abierto a la participación de todas aquellas personas o departamentos 
que les interese colaborar, es un proyecto de todos y para todos.  
 
 
2.- OBJETIVOS 
 
Objetivos generales 
 

 Promover la sensibilización y formación del profesorado en actividades de 
Educación Ambiental. 

 
 Mejorar los hábitos medioambientales del alumnado y del resto del colectivo 

escolar. 
 

 Implicar al alumno en la problemática ambiental actual. 
 

 Procurar una práctica educativa que conjugue la adquisición de conocimientos, 
la sensibilización medioambiental y la participación directa en acciones de 
protección y mejora del medio ambiente. 

 
 Demostrar que los aspectos humanos también forman parte del medio ambiente  

 
 Concienciar a todos los implicados que cada uno de nosotros puede hacer mucho 

para cuidar y mejorar de nuestro “hábitat”.  
 
 
 



Objetivos sobre el centro escolar. 
 

 Promover la sensibilización de alumnos y profesores, sobre la conservación, 
cuidado y mejora de nuestro centro escolar. 

 
 Implicar a los alumnos, en el cuidado y embellecimiento de su centro escolar 

 
 Mejorar el clima educativo del centro escolar. 

 
 Habilitar una zona de encuentro limpia y bonita para todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
 

 Fomentar la participación de todos en la mejora de nuestro centro escolar 
 
 
3.- METODOLOGÍA 
 
Para conseguir los objetivos planteados se requiere un método fundamentalmente 
práctico basado en los siguientes conceptos pedagógicos. 
 

Ο La OBSERVACIÓN como punto de partida. 
Ο El DESCUBRIMIENTO como acción práctica constructiva. 
Ο La EXPERIMENTACIÓN como toma de contacto con la realidad y punto de 

partida para suscitar la curiosidad. 
Ο La INVESTIGACIÓN como fórmula de satisfacción de la curiosidad. 
Ο La INTERPRETACIÓN como proceso de integración de los nuevos 

aprendizajes adquiridos. 
Ο La IMPLICACIÓN AFECTIVA como proceso de aprendizaje significativo. 
Ο La PARTICIPACIÓN como elemento clave para conseguir los cambios 

deseados. 
Ο La MOTIVACIÓN como estrategia para hacer interesante un objetivo 
Ο La CREATIVIDAD como herramienta de expresión personal 

 
 
Por una parte, el Ayuntamiento nos va a proporcionar material didáctico, así como las 
plantas, los sistemas de riego, los árboles, las maquinas para hacer los hoyos y el 
plantado de los árboles. También desde el Ayuntamiento nos han ofrecido asesoría para 
conseguir los objetivos del proyecto y su continuidad en el tiempo. 
 
Por otra parte en San Valero hemos creado un grupo de trabajo formado por profesores 
de los siguientes departamentos: 
 

 Ciencias. 
 Plástica 
 Extraescolares 

 
 
 
 
 



Cada uno de esos profesores y sus departamento tendrán las siguientes 
responsabilidades: 
 
 
Dpto. Ciencias:  
 

• ECOAUDITORIA del área de trabajo, planteando como actividad de la 
asignatura de ciencias naturales a los alumnos de 1de ESO. Para ello se 
plantearán una serie de cuestionarios que deberán rellenar los alumnos una vez 
realizada una visita a la zona donde se va a colocar el jardín. 

 
• Se plantearan en clase las características de la plantas xerófitas y se pedirá a los 

alumnos que realicen un trabajo teórico-práctico sobre las mismas. 
 

• Se elaborará en las clases de ciencias un análisis de la mejor distribución de las 
diferentes plantas que conformarán el jardín, desde un punto de vista en el que 
prime su mejor adaptación y su mejor supervivencia. 

 
• Se trabajará sobre la importancia del mantenimiento de estos sistemas, y para 

ello se realizarán dichas labores por parte de los alumnos y profesores de 
ciencias de primer ciclo de ESO, una vez concluido el proyecto. 

 
Dpto . de Plástica: 
 

• Elaboración del DISEÑO del jardín y de la zona arbolada, planteado como 
actividad de la asignatura de plástica a los alumnos de 1º de ESO. Para ello se 
planteará un concurso de diseños. La primera selección se realizará en el 
departamento de plástica, de los diseños que superen esa primera fase se elegirán 
los tres mejores por parte de los profesores que conforman el grupo de trabajo. 

 
• Se colaborará en el mantenimiento y mejora del jardín 
 
• Se elaborará en las clases de plástica un análisis, desde un punto de vista 

estético, de la mejor distribución de las diferentes plantas que conformarán el 
jardín, teniendo en cuenta factores como altura de las plantas, colores, floración, 
etc..  

 
• Se trabajará sobre la importancia del espacio. Para ello se ha planteado por parte 

del departamento de plástica la decoración del muro del jardín, para trabajar el 
espacio en todos sus aspectos. El sistema que se va a emplear es el de un 
certamen de grafittis de tema cerrado y abierto a la participación externa. 

 
• Búsqueda de soluciones económicas en la materialización del proyecto. (Logro 

de la subvención del 50% del coste total de la pintura del graffiti) 
 
 
  
 
 
 



Dpto . de Extraescolares: 
 

• Será el responsable del seguimiento de todas las acciones que se llevarán cabo, 
realizando fotografías y colaborando con los profesores tanto de Plástica como 
de Ciencias Naturales. 

 
• Coordinará la exposición final del trabajo, en la que se pueda observar la 

evolución de la zona de trabajo. 
 

• Responsable de la búsqueda de financiación complementaria a la del 
Ayuntamiento.  

 
• Colaborará en el mantenimiento y mejora del jardín a lo largo del tiempo. 

 
 
4.- PLAN DE TRABAJO. 
 
Los plazos se concretarán según dos criterios fundamentales. 
 
a.- Entrega del material por parte del Ayuntamiento. 
 
Los árboles se plantarán a primeros de febrero. 
 
Las plantas se plantarán una vez realizado y aprobado el diseño y en función de la 
disponibilidad del propio Ayuntamiento. 
 
b.- Avance de las asignaturas y actividades del Centro. 
 
El certamen de graffitis está previsto como un acto dentro de las fiestas de San Valero, 
pensando que esté finalizado a lo largo del mes de febrero.  
 
La elaboración de los diseños de la zona de arbolado  se deberán estar ultimados para 
finales de enero, principios de febrero 
 
La realización de las ecoauditorias deben estar realizadas a finales de enero. 
 
La elaboración de los diseños del jardín  deberán estar ultimados para finales de febrero, 
principios de marzo. 
 
La adecuación de la zona se hará la semana anterior a la colocación de las plantas. 
  
 
 


