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Granada Capital de la provincia de Granada, dentro de la región española 
de Andalucía, tiene una población de 234.000 habitantes. 

 Está situada al pie de Sierra Nevada y la 
atraviesa el río Genil, afluente del Guadalquivir

Ciudad histórica con una gran influencia de 
estilo árabe y mudéjar, así mismo su vega es 
famosa por la fertilidad de sus tierras y la gran 
variedad de cultivos que produce

Sus monumentos mas importantes son, la Alhambra, el Generalife, la catedral y 
el Albaycín

Ciudad eminentemente turística destacan sus industrias: Puleva, Abbott de índole 
agroalimentaria

Su universidad fundada en 1531 acoge mas de 62700 alumnos siendo la 
universidad mas solicitada por los estudiantes Erasmus

Granada

Granada



  

SEEDS GRANADA
Delegación de Educación

CEP

Ayuntamiento de Alhendín

IES Aynadamar

IES Alhendín

Parque de las Ciencias



  

Sede de la Delegación de Educación de Granada



  

http://www.cepgranada.org

Centro creado para dar 

apoyo y asesoramiento al 

profesorado de infantil, 

primaria y secundaria.



  

Biblioteca
Enlaces Web
Banco de recursos
Publicaciones
Revista digital
Videos
Normativa
Calendarios
Estadísticas
Formación
Blog
Noticias…

- Organización de cursos presenciales, 
semipresenciales y a distancia, jornadas y 
simposios sobre las necesidades 
educativas recogidas en los planes de 
formación de los centros educativos y sobre 
las líneas estratégicas educativas de la 
Junta de Andalucía.

- Asesoramiento a Centros educativos en su 
autoformación.

- Coordinación de actividades y eventos de 
carácter educativo con otras instituciones. 

Actividades: Herramientas



  

Equipo CEP Comenius SEEDS 2014

ECO - CEP



  

Ayuntamiento de Alhendín

8000 habitantes
1 colegio primaria

1 scuola elementare
1 Instituto de Enseñanza Secundaria

1 liceo di Media e Superiore



  

Concejalías de

Educación, Medioambiente

y participación ciudadana

assessore comunale 
members of municipal government  



  

Fomento de la educación infantil

Escuela de Adultos

Organización de eventos y ferias agrícolas

Organización de Actividades culturales

Teatro, Actuaciones Musicales

Escuela de música

Asociaciones Vecinales

Defensa y conservación Caminos rurales

Conservación acequias

Proyectos ambiento-culturales

…

Acequias
canali



  

Proyecto Alhendín km0



  



  



  

Año 1 ………….. 4 agricultores

Año 2 ………....10 agricultores

Año 3 ………... 40 agricultores



  

PRODUCTOS AGRÍCOLAS CON BASE ORGÁNICA



  
Equipo NaturAlhendín Comenius Seeds 2014



  

Science Education and Environmental Ethics

IES ALHENDÍN

Instituto de 

enseñanza 

secundaria

Celebró  en 

2013 su 

10 aniversario



  

 Alhendín Kilómetro 0 

• This is a  project which is being carried out in the town of 
Alhendin, where 8000 inhabitants live. This town is in the 
Granada belt. 

• The goal of this project is to perform a complete 
management of the Organic Fraction of the Municipal Waste 
(MWOF). 

• Starting from the separate collection of the waste, the entire 
process takes place in the town of Alhendin itself, including 
the use of the compost by local farmers. 



  

OUR SCHOOL



  

SCIENCE………



  

              
ACTIVITIES



  



  

………..EDUCATION………….



  

……..and ENVIRONMENTAL ETHICS.



  



  

VEGETABLE 
GARDEN



  

ENVIRONMENTAL 
AWARENESS    



  

COMICS COMPETITION ABOUT NATURE



  

OUR PROYECT…



  

 The goal of this Project is to make people conscious 
about the need of  collecting  rubbish, recycling it to 
make compost and sell that compost to farmers for them 
to use it in farming.

GOAL
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• Public and secular High School
• Built in 1981
• 1400 students (from 16 to adults)
• 100 teachers
• Post- obligatory education 



  

Bachillerato 
( 2 years)

2  types:

Science  and 
technology

Humanities and 
Social Sciences

 Vocational  
training

   2 families

Personal 
Image

Health

pcpi

Middle 
grade

Upper 
grade

Middle
grade

Upper 
grade



  

• Comenius Regio in “Sciencie Education 
and Environmental Ethics”

• Comenius “European challenges in 
innovative Research Diagnostic 
Methods in life Science”

• Bilingual Projects

Our School is taking part in the 
following project:



  

I PROYECTO COMENIUS REGIO
 “AYNADAMAR SOSTENIBLE”, 2013-14



  

SUPUESTOS BÁSICOS DE NUESTRO 
PROYECTO

•Controlar gasto 
energético

•Controlar 
contaminación de 
aguas por los 
talleres o 
laboratorios

1 2

REUTILIZA!!!

REDUCE

RECICLA



  

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Concienciar a la comunidad educativa de 
la necesidad de comprometerse individual 
y colectivamente de forma responsable 
con el medio ambiente

•Mejorar la gestión ambiental de nuestro 
Centro

• Reducir el gasto de papel en nuestro centro
• Reducir residuos reutilizando gran parte de ellos.
• Impedir la contaminación del agua vertida a la red de desagüe
• Reducir el consumo energético
• Que la Comunidad Educativa traslade comportamientos 

ambientales al entorno familiar



  

ACTIVIDADES CONCRETAS 
REALIZADAS



  

Charla presentación del proyecto

Encuesta

Survey

sondaggio



  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Mas de 590 encuestas realizadas a los estudiantes.

Preguntas como:

¿Qué haces para reducir la producción de residuos sólidos en tu casa y en 
el Instituto?... What do you do to reduce the production of solid waste at 
home and High School?

¿Qué haces para reutilizar materiales en tu casa y en el instituto?... What 
do you do in order to reuse materials in your home/ high school?

¿Qué residuos orgánicos producimos en casa y en el instituto?... Which 
kind of organic waste is generated at home/ high school? 

¿Conoces el significado de compostaje?... Do you know the meaning of 
composting?

¿Cómo ayudaría a cuidar el medioambiente la separación de los residuos 
orgánicos que producimos en casa?... How can the separation in origin of 
home-generated organic waste support the environment? 

Survey, sondaggio 



  

Realización de carteles 
para fabricar 
contenedores de papel 
con cajas  de cartón 



  

Alumnos reparten 
contenedores por todas las 
clases



  

Se reutiliza el 
papel



  

Reutilización de papel, cartón y otros objetos para 
el Belén 



  

CONCURSOS



  

CONTINUAMO
S



  www.parqueciencias.com



  

Observatorio astronómico
Exposiciones permanentes
Exposiciones temporales
Planetario y astronomía
Actividades
Educación y formación
Guías…

Museo interactivo



  



  



  



  



  www.parqueciencias.com 



  …Grazie


