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PROYECTO ARCE

Objetivos, ¿qué queremos?

¿Cómo podéis colaborar?

¿Qué es?, ¿en qué consiste?
Es un proyecto, financiado por el Ministerio de

•

Conocer cómo trabajan los centros participantes el Medio Ambiente.

•

Intercambiar los proyectos innovadores de los
distintos centros, experimentándolos en el
propio y aportar variables y herramientas.

•

Desarrollar un modelo de sostenibilidad a
través de la utilización de materiales de reciclado, permitiendo su incorporación a nuestra
labor educativa.

Educación, en el que participamos junto a cuatro
escuelas infantiles de otras comunidades autónomas, con el fin de intercambiar experiencias y
aprender nuevas formas de trabajo para enriquecer nuestra labor educativa.
Dicho proyecto está dirigido a niños y niñas de 0
a 3 años y gira en torno al Cuidado del Medio
Ambiente, respeto por el entorno y reciclaje.
Nuestro lema es “Juntos protegemos y cuidamos

•

nuestro planeta”
Además, el Proyecto tiene como protagonista al
“Mago Arce”, un personaje que iréis conociendo y
que nos guiará en la divertida tarea de crear una

•

Desarrollar en nuestros niños/as una conciencia ecológica y de respeto al Medio Ambiente,
así como el aprovechamiento de los recursos
de una manera sostenible.

•

Potenciar la observación y exploración del medio a través de actividades dinámicas que permiten el desarrollo de su creatividad, destrezas, capacidades, actitudes y habilidades sociales.

Escuela sostenible.

¿Quiénes participamos?
Estamos implicadas las comunidades educativas
de las Escuelas Infantiles de:

•

E.I. “Santa Cecilia” (Madrid)

•

E.I. “Colloto” (Oviedo)

•

E.I. “Dama de Arintero” (León)

•

E.I. “Peücs” (Castellón)

•

E.I. “Hello Azpilagaña” (Pamplona)

Crear escuelas sostenibles, en las que, a
través de la investigación, manipulación y
transformación de materiales de reciclado,
contribuyamos al cuidado y respeto del Medio
Ambiente.

…y en definitiva,
mejorar la calidad educativa.

La duración del proyecto abarca 2 cursos
escolares.
Para este curso 2012 pediremos vuestra
participación en diferentes momentos:
• Recogida de material para realización
de propuestas.
• Aportación de ideas para el desarrollo
del proyecto
• Participación directa en propuestas
• Participación en la ambientaciones
Por ello, a lo largo del curso, se os comunicará a través de carteles informativos, la
manera de poder colaborar.

Comenzamos con….
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