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1.- Análisis del entorno en relación a la Educación Ambiental. 

 

 Nuestro colegio, el C.E.I.P. “Antonio Checa Martínez” se ubica en la localidad de Torre 
del Mar, en el litoral oriental de la comarca de la Axarquía de la provincia de Málaga, dicha 
localidad pertenece al municipio de Vélez Málaga. El centro es un conjunto de dos edificios, 
uno para Educación Primaria y otro para Educación Infantil, ubicados en diferentes calles y 
separados unos doscientos metros. El primero se inauguró a finales del curso 1983-84 y el 
segundo en septiembre de 1984, que está situado en los bajos de las antiguas casas de 
maestros. En un principio su nombre era el de “Almirante Fontán”, pero en reconocimiento 
a la labor docente realizada por el maestro don Antonio Checa Martínez, a su jubilación, el 
centro pasó a llamarse “Antonio Checa Martínez”. La actividad económica predominante 
de las familias del alumnado del centro se ubica en el sector servicios (dependientes de 
pequeños comercios y supermercados, trabajadores del sector de la limpieza, trabajadores 
del sector sanitario y educativo, profesionales de profesiones liberales…), hay un pequeño 
porcentaje que se dedica a actividades relacionadas con el sector de la construcción, 
encontrándose muchos de estos trabajadores en la actualidad en el desempleo y una muy 
pequeña representación del sector primario, pescadores, que recuerdan la actividad 
principal a la que se dedicaban la mayoría de las familias que vivían, hace unos veinte-
quince años atrás, en el barrio “Las Melosas” que rodea al colegio. Un dato a destacar es el 
porcentaje elevado de madres que trabajan de manera continuada, acercándose al 50-60 
%. En los últimos años, se viene observando un cambio en las estructuras familiares, 
empieza a coexistir con más frecuencia la figura de la familia monoparental, ya por 
fallecimiento de uno de los padres, ya por separaciones; y cada vez más hay familias 
desestructuradas por diferentes causas. Contamos aproximadamente con unos 235 
alumnos (76 de educación infantil y 159 de educación primaria) Nuestra ratio es de 
aproximadamente de 26 alumnas/os por aula; sin embargo, este número se está 
incrementando en la actualidad hacia la ratio de 27 Y 28 alumnos/as por aula. Más de la 
mitad del profesorado, son docentes con destino definitivo en el centro, del resto 4 de ellos 
están en comisión de servicio, y este año tenemos la presencia de un total de 6 profesores 
interinos de refuerzo Covid 19. Se debe destacar que el profesorado que está de paso, sea 
por un año o dos, e incluso el sustituto, suele integrarse con bastante facilidad en la 
dinámica del centro y la experiencia nos demuestra, año tras año, su alto nivel de 
compromiso y trabajo. Por ello confiamos plenamente en las posibilidades de éxito que 
puede tener cualquier proyecto que sea querido y compartido por una amplia mayoría. 

El grupo de profesionales que imparte clase en este centro tiene como objetivo responder 
a las necesidades educativas de la zona, ofreciendo una educación integradora y de calidad, 
abierto a todo tipo de alumnado potenciando la igualdad, que apuesta por una educación 
en valores como la tolerancia, la no discriminación y el respeto y en donde tratamos de 
educar desde la diversidad y en equidad, desarrollando un currículum basado en la 
formación integral de nuestro alumnado. 

 



El Ayuntamiento de Vélez Málaga forma parte de diversos organismos que demuestran el 

compromiso que tiene por el medio ambiente y por la calidad de la prestación de servicios; 

compromisos que se encuentran certificados por numerosos distintivos de calidad. 

- Red de Ciudadanos por el Clima. 

- Semana Europea de la Movilidad Sostenible. 

- Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía. 

- Gran Senda de Málaga. 

- Birding Málaga. 

- Ecoplayas. 

- Bandera Azul. 

- Q de Calidad Turística. 

- SICTED. 

- ISO 14001. 

- UNE 170001. 
 

 
Desde nuestro centro se trabaja desde hace varios años el programa de Ecoescuela a través 

del cual se han llevado a cabo planes de actuación concretos sobre el reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.- Objetivos Generales de Educación Ambiental para el curso      

escolar 2021/2022. 
 

2.1. Promover entre toda la Comunidad Educativa un cambio de actitud ante los 

problemas de nuestro planeta, basado en el conocimiento de estos y la reflexión. 

2.2. Facilitar una formación ambiental a los maestros y maestras que permita a su vez 

formar al alumnado en lo relativo a la educación ambiental para el desarrollo 

sostenible. 
 

2.3. Integrar y desarrollar contenidos sobre la educación ambiental en todas las áreas 

y cursos. 

2.4. Concienciar al alumnado sobre la repercusión e influencia de su comportamiento 
en el medio ambiente. Educar en los valores de respeto hacia los seres vivos y 
medio ambiente. 

2.5. Educar en los valores de respeto hacia los seres vivos y medio ambiente. 

2.6. Impulsar hacia actitudes solidarias, críticas, tolerantes, transformadoras de la 
realidad y respetuosas con los seres vivos y el medio ambiente. 

2.7. Favorecer una actitud responsable ante la satisfacción de las necesidades 

humanas, que debe permitir una gestión racional de residuos y una protección 

y conservación del medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- Líneas de intervención. Objetivos y contenidos específicos. 

 La modalidad de participación elegida ha sido la Modalidad B: Proyecto temático de 

Educación Ambiental. 

Las líneas de intervención serán dos: 

- Educación ambiental sobre sostenibilidad y cambio global: Proyecto Recapacicla. A 

través de este proyecto se pretende sensibilizar a toda la Comunidad Educativa sobre 

la necesidad de hacer una adecuada gestión de los residuos para favorecer el reciclaje 

contribuyendo así a la mejora del medio ambiente. 

- Educación ambiental para la conservación de la biodiversidad: Proyecto Pleamar. A 

través de este proyecto se pretende contribuir a la construcción de ideas, claves y 

herramientas para la sostenibilidad costera y marina a través de la educación. 

 
 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CONTENIDOS 
Identificar las ideas previas 
de los alumnos sobre reciclar, 
reducir y reutilizar 
materiales. 
 
Mostrar habilidades sociales 
durante el trabajo 
colaborativo. 

• Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

 
 

 
• Comunicación 

lingüística 

Ideas previas sobre reciclaje. 

 
Leer y explicar el mensaje de 
un cuento. 

 
Tener una actitud de respeto 
hacia el cuidado del entorno. 

 
Ser crítico y responsable ante 
el consumo descontrolado. 

 
Mostrar habilidades sociales 
durante el trabajo 
colaborativo. 

• Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

 
 

 
• Comunicación 

lingüística 

 
 

 
• Social y ciudadana 

• Análisis de la 
comprensión lectora de 
un cuento: 
personajes, inicio, 
mensaje, desenlace, 
etc. 

• Introducción de los 
conceptos: reciclar, 
reutilizar y reducir. 



Definir y clasificar los 
diferentes tipos de basura. 

 
Enumerar y distinguir entre 
los diferentes contenedores 
de basura. 

 
Mostrar habilidades sociales 
durante el trabajo 
colaborativo. 

• Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

 
 

 
• Comunicación 

lingüística 

 
 

 
• Social y ciudadana 

• Concepto de basuras. 

• Tipos de basuras: restos 
de comidas y otras 
cosas (envases de 
cartón vidrio, objetos 
como latas, juguetes 
viejos, ropa vieja, etc.). 

• Uso que damos a las 
basuras. 

• Lugares donde 
depositamos las 
basuras. 

Recoger datos sobre el 
reciclaje en las familias 
mediante el uso de la 
encuesta, organizar la 
información en tablas y 
gráficos y analizarla. 

• Comunicativa 
lingüística 

• Tratamiento de la 
información. 

• La encuesta. 
• Análisis de los datos de 

la encuesta. 
• Organización e 

interpretación de los 
datos de la encuesta: 
gráfico de barras. 

 
Mostrar habilidades sociales 
durante el trabajo 
colaborativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- Equipo Aldea. 

 
El equipo Aldea para el curso 2021-22 está formado por: 

 

 

 Cristina González González (Coordinadora). 

 Gemma Mª Marín Valdeiglesias (Directora). 

 Charlotte Marie C Martens (Presidenta del AMPA). 

 María del Mar Martos Torres (PAS). 

 Un delegado ambiental por curso. 

 

Temporalización de las actuaciones: 

 

Tras la aprobación en Claustro y Consejo Escolar el centro hizo la propuesta para su 

participación en el programa para la Innovación Aldea, Modalidad b, Proyecto temático 

ambiental. El día 4 de noviembre de 2021 la coordinadora asistirá a la jornada inicial del 

programa ALDEA para recibir la información necesaria para desarrollar las primeras 

actuaciones. En una reunión inicial se trasladará la información a los compañeros y se fijarán 

las líneas generales de trabajo a seguir durante el curso. Se realizarán reuniones periódicas y 

en los claustros se expondrán las actividades realizadas. En el segundo trimestre se realizará 

una valoración del programa en Séneca, en la cual se tendrá en cuenta a todos los participantes, 

gracias a la evaluación por rúbrica. En el tercer trimestre la coordinadora asistirá a una jornada 

formativa de asesoramiento al profesorado y se realizará la memoria final del proyecto, 

realizando las propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- Propuesta de formación y coordinación para los diferentes 

sectores de la Comunidad educativa. 
 

- Jornadas de Coordinación: dirigidas al profesorado que coordina el programa en el 
centro para propiciar un punto de encuentro entre los centros de la provincia.  

 
-  Primer trimestre: presentar el programa, elaborar el Plan de Actuación, facilitar 

herramientas y recursos didácticos para el desarrollo del programa en el marco 
curricular y orientar sobre las pautas para el trabajo en el centro.  

 
- Segundo trimestre: la persona que coordina el Programa deberá registrar 

obligatoriamente el Seguimiento del Programa en el sistema Séneca durante el mes de 
febrero.  

 
- Tercer trimestre: la persona que coordina el Programa deberá cumplimentar 

obligatoriamente en Séneca el cuestionario de la Memoria Anual de Evaluación desde 
el 15 de mayo hasta el 30 de junio.  

 
- Curso online ELABORACIÓN PLAN DE ACTUACIÓN para coordinadores/as noveles. 

Curso online LÍNEAS TEMÁTICAS Programa Aldea B.  
 

-  Los diferentes CEP ofertarán formación vinculada al Programa educativo, a demanda 
de los centros que lo desarrollan, de acuerdo con los itinerarios formativos 
establecidos para cada ámbito temático por la Dirección General de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa.  

 
-  Curso de formación on-line. Dirigido al profesorado participante en Aldea para 

facilitar el desarrollo correcto de todas las acciones planteadas. Se realizará en su 
totalidad en la modalidad a distancia, a través del Aula Virtual de Formación del 
Profesorado de la Consejería de Educación y Deporte. 

 
- Como coordinadora del programa se asistirá a las jornadas de formación y se 

realizarán los cursos formativos dirigidos a los proyectos que desarrollamos en el 
centro. Además, se facilitará a los compañeros/as toda la información necesaria en las 
reuniones establecidas ya sea para la formación voluntaria como la necesaria para el 
desarrollo del programa. 

 

 

 

 

 

 



6.- Estrategias de integración curricular por áreas curriculares, 

metodologías innovadoras, coordinación con otros planes y proyectos. 

 

La conexión entre este Plan de Actuación y las áreas curriculares de las Etapas de 2º ciclo de 

Educación Infantil y Primaria es evidente e incluso se podría considerar como parte 

integrante del currículo en todos los niveles educativos y en todas las áreas. 

- Dentro de las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales se encuentra el enlace 

más fuerte, siendo un tema trabajado en casi todas las Unidades Didácticas 

relacionadas con la naturaleza, geografía física, geografía humana, conservación del 

entorno, ecosistemas, contaminación, reciclaje… 

También se proporcionará material para que desde el área de ciencias naturales se 

trabaje la migración de las aves. 

- Con relación al área de Lengua Castellana y Literatura, se analizarán diferentes textos 

que traten temas relacionados con los temas principales del reciclaje y las aves, lo que 

supondrá que el alumnado cree opiniones y tomen posturas críticas ante las 

principales preocupaciones del medio ambiente. Favoreciendo del mismo modo, la 

adquisición de las competencias lingüísticas en lo que a oratoria se refiere, aspecto 

clave en esta área. 

Gracias al trabajo conjunto con la coordinadora de la biblioteca, se organizará la lectura 

dinámica de cuentos sobre el reciclaje adaptados a las diferentes edades del 

alumnado. 

 

Con relación al área de Matemáticas, los cálculos para el ahorro residual y energético 

supondrán el ejercicio de planteamientos matemáticos para resolver situaciones y obtener 

conclusiones de los resultados. 

- A través del Área de Artística se plasmarán imágenes utilizando distintas técnicas 

sobre las diferentes aves que se trabajen y se utilizarán materiales reciclados para 

decorar el centro. 

- El Área de Educación Física, muy en contacto con el aire libre, supondrá la realización 

de actividades relacionadas con la realidad y el entorno más cercano. 

- Finalmente, a través de las áreas de inglés y francés, se realizarán actividades paralelas 

con las áreas de Lengua y Ciencias para contribuir al desarrollo plurilingüe y 

pluricultural de la Educación Ambiental. 

 

 

 

 

 

 



7.- Cronograma de actividades y actuaciones para el  curso 

2021/2022. 
 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES/NIVELES TEMPORALIZACIÓN ORIENTACIONES 
1. Mantener en cada aula: 

papelera de papel, de 

residuos orgánicos, de 

plástico y envases 

metálicos y para otro tipo 

de residuos. 

 TODOS Todo el curso  

2. Usar los folios por ambas 

caras siempre que sea 

posible e intentar reducir 

el margen siempre que sea 

posible. 

TODOS Todo el curso  

3. Reutilizar el papel siempre 

que sea posible para “hojas 

en sucio”. 

TODOS Todo el curso  

4. Intentar envolver los 

desayunos con materiales 

que se puedan reutilizar, o en 

su defecto, materiales poco 

contaminantes. 

TODOS Todo el curso Orientar a toda la Comunidad 

Educativa sobre otras opciones 

como tuppers, servilletas de 

papel para envolver los 

bocatas en lugar de papel de 

plástico o aluminio. Se 

facilitará una hoja de registro a 

cada clase para todo el 

trimestre, la que al final tenga 

más puntos recibirá una 

recompensa. 

  4. Evitar salir de clase con 

papeles o envoltorios a la 

hora del recreo. Estos se 

tirarán en las papeleras 

correspondientes de las 

aulas. 

 TODOS Todo el curso  

  5. Controlar el uso de las 

estufas en invierno y los 

ventiladores en meses de 

calor. 

TODOS Todo el curso  

6. Abrir bien las persianas 

para utilizar lo máximo 

posible la luz natural y 

apagar los ordenadores y 

otros aparatos electrónicos 

siempre que no se estén 

utilizando. 

TODOS Todo el curso  

7. Acordar encargados 

ambientales de aula que 

vigilen el cumplimiento de 

las normas y actividades 

que se desarrollen y 

recojan sugerencias y 

propuestas de mejora. 

TODOS Todo el curso Cada tutor/a elige en cada 

grupo. 

8. Colocar en un lugar 

visible el DECÁLOGO 

AMBIENTAL, leerlo y 

comentarlo. 

TODOS Todo el curso Facilitado por la coordinadora. 



9. Crear carteles alusivos al 

reciclaje, también en inglés 

y francés. 

TODOS 1º TRIMESTRE  

10. Lectura de cuentos sobre 

el reciclaje, adaptados  a los 

diferentes niveles. 

Coordinadoras de biblioteca y 

Recapacicla. 

2º trimestre. 

2 abril, Día Internacional del libro 

Infantil. 

Las coordinadoras con la ayuda 

de los tutores elegirán 

alumnos/as de los distintos 

niveles para trabajar los 

 
 

 diferentes cuentos y su 

posterior lectura a los niveles 

acordados. 

11. Recogida de información 

sobre el reciclaje de las 

familias del centro a 

través de una encuesta. 

Todo el alumnado del  centro. 2º trimestre. La coordinadora facilitará la 

encuesta al alumnado y se 

ocupará de elaborar un 

gráfico de barras con los 

resultados obtenidos, así 

como de exponerlos en el 

tablón del centro. 

12. Juego plastificado de 

colocar cada residuo en su 

lugar 

Infantil  Todo el curso Facilitado por la 

coordinadora. 

13. Juego plastificado 

Memory 

1º ciclo Todo el curso Facilitado por la 

coordinadora 

14. Parchís plastificado 2º ciclo Todo el curso Facilitado por la 

coordinadora 

15. ¿Quién recicla nuestra 

basura? Mural por grupos y 

debate 

2º ciclo 26/01/2022 Día de la Educación 
Ambiental 

2º trimestre 

Profesorado de Ciencias 

Naturales 

16. Mercadillo solidario con 

biblioteca ecolar 

3º ciclo 22/04/2022 Día de la Tierra 

2º trimestre 

En Coordinación con 

Biblioteca 

17. Trabajo sobre  la costa 

andaluza, centrado en 

Torre del Mar. 

2º y 3º ciclo de Primaria 26/01/2022 Día de la Educación 
Ambiental 

2º trimestre. 

Ficha Pleamar migración (en 

carpeta Recapacicla en 

Classroom). 

18 Pendientes de las   Día del reciclaje 17 de mayo  

 actividades que pueda  



ofertar la tenencia . 

19. Actvidad con una   

 2º y 3º ciclo 
 
05/06/2022 Día Mundial del 
Medio Ambiente  
3º trimestre 

 

 empresa de limpiado del 
litoral 

 

  

Efemérides de Medio Ambiente: 

 26/01/2022: Día de la Educación Ambiental 

 22/04/2022: Día de la Tierra 

 17/05/2022: Día del Reciclaje 

 05/06/2022: Día mundial del Medio Ambiente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.- Recursos humanos y recursos materiales. 
 

 Recursos educativos.  
 
Materiales didácticos:  
El programa Aldea siempre se ha caracterizado por la diversidad de material didáctico 
que se ha puesto a disposición de los centros y siguiendo con esta dinámica de trabajo, 
se contará con:  

-  Guías Didácticas.  

- Aula Verde, revista de Educación Ambiental.  

- Unidades Didácticas.  

- Fichas Didácticas.  

- Paneles Didácticos.  

- Juegos Didácticos.  

- Vídeos, ...  
 
Recursos del medio:  
Se entiende por recursos del medio, aquellas posibilidades educativas externas a la 
escuela que pueden ser desarrolladas por un equipo de profesionales en una 
infraestructura específica con medios y recursos suficientes para desarrollar actividades 
de Educación Ambiental con alumnos y alumnas.  
 
Recursos Webs:  
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea/programa-aldea  
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea/proyectos/recapacicla/r
ecursos  
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea/proyectos/pleamar/rec
ursos  
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb  
https://www.juntadeandalucia.es/agenciaagrariaypesquera/agenciaagrariaypesquera/p
ortal/web/principal/contenidos  
Redes Sociales:  
https://www.facebook.com/redandaluzadeecoescuelas/  
https://twitter.com/EcoescuelasAND  
https://www.youtube.com/channel/UCbty0  
Comunidades Colabor@:  
Comunidad Colabor@ Red Andaluza Ecoescuelas  
Comunidad Colabor@ ALDEA 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea/programa-aldea
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea/proyectos/recapacicla/recursos
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea/proyectos/recapacicla/recursos
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea/proyectos/pleamar/recursos
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea/proyectos/pleamar/recursos
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb
https://www.juntadeandalucia.es/agenciaagrariaypesquera/agenciaagrariaypesquera/portal/web/principal/contenidos
https://www.juntadeandalucia.es/agenciaagrariaypesquera/agenciaagrariaypesquera/portal/web/principal/contenidos
https://www.facebook.com/redandaluzadeecoescuelas/
https://twitter.com/EcoescuelasAND
https://www.youtube.com/channel/UCbty0


9.- Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión 

de las actuaciones 
 

El primer medio para conocer el proyecto es a través del claustro y posteriormente 
el consejo escolar. A través de este último se hará llegar la información al resto de las 
familias a través el AMPA y de los delegados de padres, y al ayuntamiento por parte de 
sus representantes.  
Se utilizará el tablón de anuncios, la web del centro 

https://www.ceipantoniochecamartinez.es/  para colgar la información del 

proyecto, las fotos y todas las actividades realizadas. 

También se usará el Instagram y Facebook de “AMPA El Chanquete”. 

Para la comunicación con el equipo ALDEA se utilizará la plataforma Colabora 

así como los correos electrónicos de los diferentes organismos. 

 
 

10.- Seguimiento y evaluación.  
 

La evaluación del proyecto se realizará en tres momentos del curso escolar, como 
indica el marco teórico:  
 
Evaluación Inicial:  

Realizada por el propio centro e imprescindible para detectar sus necesidades con 
objeto de definir el proyecto de Educación Ambiental, así como, las líneas estratégicas de 
desarrollo que se plasmarán cada año en un Plan de Actuación. Se tendrá en cuenta el 
análisis del entorno, las características y necesidades del alumnado, la formación del 
profesorado, la implicación de la familia, los recursos comunitarios disponibles etc. 
 
Seguimiento del programa: 
Para reconducir las actuaciones o procesos de intervención adaptando el programa a las 
necesidades y recursos disponibles:  

-  Interno: por parte del profesorado participante. Durante todo el curso escolar se 
realizarán las sesiones de valoración continua que se estimen necesarias para el 
óptimo desarrollo del programa. Para ello se utilizará una rúbrica de evaluación.  

- Externo: a través del formulario de seguimiento alojado en el Sistema Séneca, en 
el segundo trimestre, la persona que coordina el programa trasladará las 
valoraciones emitidas por el profesorado.  

- Seguimiento a una muestra de centros: por parte de las personas responsables en 
las Delegaciones Territoriales y del Equipo de Coordinación Pedagógica. Su 
objetivo es conocer cómo se está implementando el programa en los centros, 

https://www.ceipantoniochecamartinez.es/


atender las necesidades manifestadas, descubrir las fortalezas y debilidades, y 
detectar Buenas Prácticas que sirvan de modelo y/o motivación para seguir 
creando nuevos modos de hacer en el ámbito de la educación ambiental. 

 
Seguimiento conjunto del programa: por parte de la persona que coordina el programa 
en el centro y a través de las sesiones formativas del segundo trimestre. 
 
Evaluación final: 
 

Al término del curso escolar se realizará un análisis de la consecución de objetivos 
propuestos, dificultades encontradas y propuestas de mejora para el curso próximo.  

-  Interna: por parte del profesorado participante  
- Externa: a través del cuestionario de la memoria anual de evaluación alojada en 

el Sistema Séneca. Al final de curso, la persona que coordina el programa 
trasladará las valoraciones emitidas por el profesorado.  

En cada una de estas evaluaciones se valorarán los siguientes elementos:  
- Se han realizado las actividades programadas.  

- Grado de satisfacción con las mismas del profesorado, alumnado y familiares.  

- Colaboración de la familia.  

- Grado de consecución de los objetivos perseguidos con cada actividad.  

- Uso y seguimiento de los medios de difusión.  

- Idoneidad, abundancia y utilidad de los recursos materiales aportados por el programa 
o recabados por el equipo.  

- Nivel de aprendizaje alcanzado por el alumnado implicado.  
 


