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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 16.45 
horas del 11 de mayo 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 primera parte del 3º trimestre. 
 
3. 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. 

Se comenzó recordando las actuaciones llevadas a cabo tras la última reunión, el pasado 13 de abril, 

para pasar a tratar las metas alcanzadas hasta el momento y lo que no se ha podido realizar. 

1. Hay que reponer más plantas aromáticas, ya que el romero y la lavanda no han terminado de 

agarrar lo suficientemente bien. Esto se hará el próximo año, si no se consigue poner el riego por 

goteo. 

2. Realización de las tarjetas identificativas de cada especie vegetal puesta.  

Se ha pospuesto a la última semana de mayo la realización de las tarjetas para que el profesor de 

EPVA pueda terminar unas láminas de dibujo técnico que urgían tratar y resolver dudas con el 

alumnado 

3. Realización de esculturas y adornos para el jardín con materiales reciclados. 

Tal y como se especificó, se ha cumplido la realización de las esculturas y objetos con materiales 

reciclados. Ha sido un éxito la realización de la actividad. 
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2. Planificación de las actividades y asignación de responsabilidades a cada uno de los participantes 

en la primera mitad del 3º trimestre. 

Tras comentar los aspectos anteriormente citados, el coordinador indicó las etapas limitantes en el 

proceso de elaboración del jardín: 

1. El fontanero se comprometió a venir a finales del mes del abril, pero aún no ha empezado. Su labor 

consistía en sacar un grifo cercano al jardín para tener una toma de agua con la que regar por goteo 

las especies sembradas.  

El coordinador no dispone de más noticias, pero a la altura en la que estamos, es posible que se tenga 

que instalar el riego por goteo próximo al mes de junio. 

 

2. El camino aún no ha sido terminado. Se han colocado alrededor de 2 metros lineales, pero aún 

faltan casi 3 metros. Se pretende terminar próximo al mes de junio.  

 

3. Por último, y como colofón a todo lo realizado el grupo de trabajo aprueba por unanimidad 

inaugurar el jardín el próximo 4 de junio, día previo a la celebración del día mundial del medio 

ambiente.  

La inauguración consistirá en presentar el jardín al instituto colocando cartelería alusiva, las etiquetas 

de las plantas y los adornos y esculturas que se han realizado con materiales reciclados. 

 

 

3. Ruegos y preguntas.  

Sin ruegos ni preguntas, se levanta la sesión a las 17.45 del citado día. 

 

 

 

 

 

En Luque a 11 de mayo de 2021. 

El/La Coordinador/a del Grupo de Trabajo: El jardín, un espacio para el aprendizaje. 
 

 

 

Fdo.: Francisco José Rodríguez Arévalo. 


