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Justificación  

 Dentro de nuestro proyecto global de “Ecología Integral”, se enmarca este proyecto con el 

objetivo de concienciar a los alumnos y a toda comunidad educativa de la necesidad del cuidado del 

medio ambiente y de nosotros mismos. 

Descripción  

 El proyecto consiste en la venta de camisetas diseñadas por los propios alumnos y que tengan una 

temática relacionada con nuestro proyecto global de centro. 

Objetivos  

1. Implicar a los alumnos en el cuidado del medio ambiente. 

2. Desarrollar su capacidad de organización y de emprendimiento. 

Metodología  

Primero se motiva a los alumnos en el proyecto interdisciplinar desde las diferentes áreas 

implicadas. Tendrán que realizar un diseño relacionado con la Ecología Integral y con nuestro colegio, y 

se encargarán las camisetas que posteriormente serán vendidas a todos los alumnos del centro.  

Planificación de actividades  

- A partir del lunes 2 de diciembre se propone a los alumnos de 1º BTO el concurso del diseño 

de la camiseta. Este deberá estar relacionado con el cuidado del medio ambiente y con 

nuestro centro. El plazo de entrega de los diseños será el 31 de Enero de 2020. 

- Una vez seleccionado el diseño ganador, se le otorgará un premio al alumno/a que lo ha 

creado. 

- El Jefe de Estudios de ESO-BTO, que es el coordinador del proyecto, encargará a la empresa 

de serigrafiado la cantidad de 1000 camisetas verdes. 

- Las camisetas deben de estar confeccionadas el 14 de Abril, día en el que se presentarán a la 

comunidad educativa y comenzarán a venderse. 

- La venta la realizarán los alumnos de 1º BTO, y la recaudación irá destinada para la cena de 

graduación en 2º BTO. 

- Dichas camisetas servirán como distintivo, tanto en la jornada del 22 de abril, como en las 

fiestas del colegio. 


