ACTA DE REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO:
El jardín, un espacio para el aprendizaje
ACTA_______________________________________________________________________________Nº3
Comparecientes:
Carlos Jesús Albín López.
Guadalupe María Atenciano Rosales.
Antonio Castellano Miranda.
Francisca Pérez Pérez.
Francisco José Rodríguez Arévalo.
Ana María Vargas Acosta

En Luque, de forma telemática, siendo las 16.30
horas del 10 de febrero de 2021, se reúnen las
personas relacionadas al margen para celebrar la
reunión periódica del Grupo de Trabajo: El jardín, un
espacio para el aprendizaje para tratar el siguiente
orden del día:
1. Puesta en común, revisión de las actuaciones
realizadas hasta el momento y dificultades
encontradas.
2. Planificación de las actividades y asignación de las
responsabilidades a cada uno de los participantes
en la segunda mitad del 2º trimestre.
3. Acuerdos con asociaciones locales.
4. Ruegos y preguntas.

El/La coordinador/a del Grupo de Trabajo inicia la reunión a la hora arriba indicada dando paso al
desarrollo del orden del día, donde se tratan los siguientes aspectos:

1. Puesta en común, revisión de las actuaciones realizadas hasta el momento y dificultades
encontradas.
Tras leer y recordar el acta de la reunión anterior, se expusieron las experiencias y actuaciones que
se han llevado a cabo hasta el momento. A pesar de las dificultades inherentes a la situación sanitaria,
que ha provocado muchas ausencias de alumnado en nuestro centro, así como también unas
condiciones meteorológicas que han propiciado muy poco el hecho de salir al jardín y trabajar al aire
libre.
Sin embargo, el grupo en su conjunto valora que se han realizado las intervenciones planeadas tras
la reunión anterior y que los resultados han sido satisfactorios.
El alumnado ha colaborado muy bien y tras las intervenciones pasadas estamos en disposición de
continuar con actuaciones de más calado. Por desgracia, el alumno de 2º de ESO que iba a realizar la
fotografía aérea con su dron no ha podido asistir al centro en un periodo largo y llegamos a conclusión
de que tenemos que continuar trabajando sin este recurso para la planificación del jardín.

2. Planificación de las actividades y asignación de responsabilidades a cada uno de los participantes
en la segunda mitad del 2º trimestre.
Después de leer y recordar el acta de la reunión anterior para sentar las bases de las intervenciones
que tendrán lugar en este 2º trimestre, se llegó por unanimidad a las siguientes decisiones; todas
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ellas cotejadas y determinadas por la situación sanitaria por la que pasa el municipio y por las
exigencias y dinámica del trabajo docente en el centro:

1. Preparación y acondicionamiento del terreno para la siembra de diferentes especies de árboles y
arbustos.
Para ello, se contará con el alumnado de PMAR y con el alumno de educación especial y las tareas,
por orden de actuación serán llevadas a cabo por los siguientes participantes:
- Limpieza de residuos sólidos tales como platinas, plásticos de envases, pajitas, etc., que se han
depositado malintencionadamente por parte del alumnado. El objetivo es tomar conciencia sobre el
problema de la contaminación, buscar soluciones ante estos problemas y hacer partícipe al alumnado
del cuidado de las zonas verdes.
- Eliminación de parte de la cobertura vegetal de herbáceas en las zonas en las que se va a sembrar.
Se usará esta biomasa para realizar un ensayo de compost que se empleará como sustrato para la
siembra de especies aromáticas que se pondrán finalmente.
Estas tareas se llevarán a cabo durante la semana del 15 al 19 de febrero.

2. Realización de los hoyos y terrazas donde irán sembrados los plantones de los diferentes árboles
y arbustos.
Para ello, se contará con el alumnado de PMAR. Ellos se encargarán de realizar los hoyos y las terrazas
según lo planificado por el profesor de Biología y Geología y explicado en clase.
Esta tarea se realizará durante los días 22, 23 y 24 de febrero.

3. Siembra de diferentes especies vegetales.
El profesor de Biología y Geología será el encargado de adquirir y traer al centro todas las especies
que serán plantadas, así como también traerá todas las herramientas y aperos necesarios para la
actividad.
De forma adicional, el coordinador del grupo de trabajo informa de que la actividad de reforestación
está situada dentro de las actividades planificadas para la celebración del día de Andalucía, el próximo
25 de febrero. En concreto en la siguiente franja horaria; 9 a 11, coexistiendo y en colaboración con
las actividades de juegos populares, organizados por el departamento de educación física.
El alumnado al que va dirigido esta actividad es al perteneciente a 1º de ESO, PMAR y alumnado de
educación especial.
El profesor organizará grupos reducidos y explicará cómo se realiza la labor de reforestación.
Previamente se dará una pequeña charla sobre la importancia del monte mediterráneo y de las zonas
verdes.
Las especies que se van a sembrar están elegidas por el profesor de Biología y Geología y todas ellas
se usan en la creación de jardines mediterráneos.
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Los profesores que participarán son Ana, Carlos y Fco. José. El resto pasará a colaborar según su
horario en diferentes momentos, dentro de la franja horaria en la que está planificada la actividad.
Finalmente, el profesor de Biología y Geología es el encargado y responsable de todos los aspectos
de actividad, así como también de su explicación y gestión referente al alumnado y al resto de
profesorado.

3. Acuerdo y colaboraciones con asociaciones locales.
A través del coordinador del grupo de trabajo, se informa de que el instituto recibirá los árboles y
arbustos de la asociación sin ánimo de lucro Ecologistas en Acción de Baena, así como también,
prestarán azadones y azadas para la realización de los hoyos.
El alumnado será informado de las actuaciones que se realizan desde Ecologistas en Acción y se ha
acordado que los plantones de Quecus que ha sembrado el alumnado sean donados a esta asociación
para que pueda seguir realizado sus labores de reforestación y donación de especies vegetales
mediterráneas. Todo con la intención de hacer partícipe al alumnado en una causa ambiental local
vinculada y comprometida con su entorno.

4. Ruegos y preguntas.
Sin riegos ni preguntas, se levanta la sesión a las 17.30 del citado día.

En Luque a 10 de febrero de 2021.
El/La Coordinador/a del Grupo de Trabajo: El jardín, un espacio para el aprendizaje.

Fdo.: Francisco José Rodríguez Arévalo.

