
Ayudar a los escolares a adquirir una conciencia medioambiental global y a la vez 

sensibilizadora con los problemas que les rodean. 

Informar sobre la acción humana en los ríos, actuaciones diarias y efectos en los 

ecosistemas fluviales de la comarca; así como de la regresión de dichos ecosistemas. 

Ayudar a los escolares y a su entorno familiar a compenetrarse con los valores 

medioambientales, a sentir interés y preocupación con todo lo relacionado con el río y 

sus cuencas. 

Motivar a la Comunidad Educativa a participar activamente en la mejora y protección 

de la biodiversidad, desde casa, desde la calle, desde el río, etc. 

Fomentar una actitud de compromiso en la comunidad educativa que ayude a resolver 

los problemas diarios de nuestros ríos. 

Inducir la comprensión de la importancia de la calidad del agua como respeto a la 

Naturaleza. 

Potenciar hábitos de vida que tengan en cuenta los sistemas de producción limpios y sus 

consecuencias socioeconómicas y ambientales. 

Estos objetivos fueron planteados desde el principio al elaborar este proyecto de 

educación ambiental, por parte del profesorado miembro de la Comisión de Medio 

Ambiente del centro. Por supuesto, que tras consulta en el claustro de profesores pasó a 

ser debatido y aprobado en el Consejo Escolar de Centro. De esta forma, toda la 

comunidad educativa de La Anunciata, comenzaba a tomar parte del proyecto y 

conocía de cerca, los momentos en lo que cada estamento estaba involucrado en le 

mismo. 

Por supuesto, que a lo largo del curso en sucesivas reuniones que se realizaban 

en la Comisión de Medio Ambiente, se llevaba a cabo un seguimiento del cumplimiento 

de los objetivos y se recogían, además, todas aquellas sugerencias que desde el exterior 

llegaban, para mejorar el proyecto ya en marcha. Esas sugerencias externas venían del 

alumnado, resto de profesores, familias e incluso del personal no docente, es decir, de 

toda la comunidad educativa. 



 


