
Objetivos de
desarrollo
sostenible en el
CPI San Jorge



Part 1:  Introducción. Vídeo 

Part 2: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Part 3: ¿Qué hicimos el curso pasado?

Part 4: ¿Qué hacemos este curso?

Part 5: ¿A dónde queremos llegar? 



Introduction
Vídeo de presentación. 

¿Por qué los ODS?

https://www.youtube.com/watch?v=aTt8JdjycHY


- FIESTA DE LA SALUD.

- PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

- COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES. 

- PANDEMIA.

¿Cómo hemos
llegado a esto?



¿Qué hicimos el
curso pasado?

https://drive.google.com/file/d/16mF6RvDeebTsbz2HqQ_XbYhdCBbtugGQ/view?usp=sharing


¿Qué hicimos el
curso pasado?

PREMIOS EX-DUCERE DEL AYUNTAMIENTO DE
ZARAGOZA A LAS BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS

https://drive.google.com/file/d/1f_yR9jN2MjdyIp9y7ToR8IDBzWe_Ws56/view


¿Cómo lo
queríamos
continuar
este curso?

Proyecto deportivo de Centro

Se decidió no solo trabajarlo
durante la "semana de los ODS"
sino que fuera algo transversal a

trabajar durante todo el curso
desde varias áreas. 

 
Desde Educación Física

planteamos lo siguiente: 



¿Cómo lo
queríamos
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¿Cómo lo
queríamos
continuar
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Proyecto deportivo de Centro



¿Cómo lo
continuamos
este curso?

Importancia de la interdisciplinariedad
Varias áreas en una actividad. 

Actividades realizadas 
En ciencias con el trabajo de las 3 R´s.

 
En ART con la autora del libro que se compró además de hacer cartelería

y decoración.
 

Matemáticas con la compra - venta de las camisetas con dinero ficticio. 
 



Importancia de la interdisciplinariedad
Varias áreas en una actividad. 

Hicimos una exposición en el centro en la que se pudieron ver las
prendas. Había grupos y roles para fomentar la autonomía ya que
un grupo se encargaba de vender, controlar la entrada y salida de

alumnado a la hora de comprar y otro grupo de exponer y colgar los
materiales.  

 
 
 



¿Cómo lo
continuamos
este curso?

https://drive.google.com/file/d/1tLcYBRTbDN3m8K3Z5vMX0EHvkMA6tlFd/view?usp=sharing


¿Cómo lo
continuamos
este curso?
Actividad de orientación en
el área de Educación Física.



Real Zaragoza y nutrición.

Material reciclado en E.F.

Bilingüismo.

Banco de patines.

Mujer y deporte.

 

 

 

 

¿Cómo lo
continuamos
este curso?



¿Cómo lo
continuamos
este curso?

Plan de igualdad
del centro 



¿Cómo lo
continuamos
este curso?

No sólo desde el área
de Educación Física.

Plan de Orientación
y Acción Tutorial 

 POAT

3 Sesiones del plan son:
 

- Crear conciencia de grupo en
torno al trabajo de ODS. 

- ODS de cada nivel.
- Fiesta de la salud. 



¿Cómo lo
continuamos
este curso?

No solo desde el área
de Educación Física.



Next Steps



Y tú... ¿te
mojas por los

ODS?

CPI San Jorge


