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PROYECTO DÍA DEL ÁRBOL 
 

Durante el curso escolar 2014/15, implantamos este nuevo 

proyecto. Después de contactar con el Ayuntamiento y recibir el visto 

bueno de la financiación para llevarlo a cabo, decidimos implantarlo 

como proyecto a largo plazo. 

El proyecto se centra en el alumnado de 1º de Educación 

Infantil, es decir, el alumnado que entra nuevo en el centro. Durante 

el curso escolar, los niños y niñas de 3 años trabajan el cuidado de la 

naturaleza, y como colofón a este trabajo, en primavera y cuando las 

condiciones meteorológicas sean las más apropiadas, plantamos un 

árbol en el recinto escolar.  

El objetivo es que l@s niñ@s consideren el árbol como suyo y lo 

cuiden y lo mimen como se merece, e inculcar el respeto por la 

naturaleza desde que entran en el centro. Para fortalecer este 

respeto, el árbol plantado va acompañado de un “tocón” en el que 

aparece en Euskera, Castellano y Latín (nombre científico), el nombre 

del árbol y el año de plantación. En este tocón, también aparecen 

grabados todos los nombres de l@s niñ@s que han participado en el 

proyecto. 
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Esperamos y deseamos que en un futuro no muy lejano, 

nuestro recinto se llene de árboles plantados por nuestro alumnado y 

respetados por toda la comunidad escolar y el pueblo en general. 

 

 Este proyecto se complementa con el día del árbol de la 

localidad, que se realiza un sábado hacia la misma fecha que nuestro 

día, en el que animamos a todo el alumnado a participar, y 

especialmente al alumnado de 4º de primaria, ya que son ellos y ellas 

l@s que llevan a cabo el proyecto de reciclaje y compostaje. 

 

 

 


