
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES DEL AYUNTAMIENTO DE JAÉN 

Propuesta de actividades y calendario 

Aclaración: Los monitores del Ayuntamiento como deferencia y conociendo la importancia que 

nuestro centro da al currículum en cuanto a la defensa del medioambiente y teniendo en cuenta 

que estamos inmersos en el programa Ecoescuelas, nos dejan que establezcamos un horario y 

elección de actividad; cuestión que la tendrán muy en cuenta en la medida de las posibilidades 

y a tenor de lo dispuesto y en presunción de que la pandemia nos permita el desarrollo de las 

mismas. 

6ºA Grupo 1 (máx 10 
alumn@s) 

Ruta de los 4 picos 18 de enero 

 Grupo 2 Ruta de los 4 picos 19 de enero 

6ºB Grupo 1 Ruta de los 4 picos 26 de enero 

 Grupo 2 Ruta de los 4 picos 27 de enero 

5ºA Grupo 1 Ojo del Buey 2 de Febrero 

 Grupo 2 Ojo del Buey 3 de Febrero 

5ºB Grupo 1 Ojo del Buey 9 de Febrero 

 Grupo 2 Ojo del Buey 10 de febrero 

4ºA Grupo 1 Cerro del Neveral 16 de Febrero 

 Grupo 2 Cerro del Neveral 17 de Febrero 

4ºB Grupo 1 Cerro del Neveral 23 de Febrero 

 Grupo 2 Cerro del Neveral 24 de febrero 

3ºA  Parque del Seminario 3 de mar( 9-11h30) 

3ºB  Parque del Seminario 3 de mar11h30-14) 

2ºA  Alameda 10 de marzo 

2ºB  Alameda 11 de marzo 

1º  Alameda 17 de marzo 

 

- Se dividen en grupos más pequeños para facilitar la didáctica de la actividad y para que haya 

menor interacción en el grupo, debido al Covid. 

- Los cursos más pequeños se quedarían en las rutas más cercanas al cole. 

- La etapa de infantil no lo contempla este programa, pero lo preguntaré. 

- Durante el transcurso de este programa si se observa que se pueden unir los grupos, se hará 

sin perjuicio de la calidad de la actividad y sin poner en riesgo la salud de los participantes. 

- Me ofrezco a llevar a los grupos que los tutores no puedan llevarlos. 

- Os recuerdo que la actividad de 4º, 5º y 6º dura toda la mañana y los de 1º, 2º y 3º, media 

mañana. 

- Mirad la propuesta y ya me contáis, si, no, puede ser, a lo mejor, si cambiamos esto por lo 

otro…. 

 

 

El maestro de Ed. Física 


