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1. Introducción 
 

1. Este último Apartado del PG está vinculado con el Apartado 3 del PE, sobre coordinación y concreción de 
los contenidos curriculares y el tratamiento transversal de la educación en valores, integrando la igualdad de 
género como un objetivo primordial.  
 

2. Dado que en el PE debe contemplarse el tratamiento transversal de la educación en valores en las 
distintas áreas del currículo, conviene establecer los criterios que permitan la gestión sostenible de los 
recursos del Centro, así como las gestión de los residuos que se generen como consecuencias de las 
distintas actividades que se realicen en el mismo. 
 

3. Las acciones que se pretenden desarrollar van dirigidas tanto al alumnado como al resto de la comunidad 
educativa, mediante iniciativas que propicien un sistema de valores acordes con la sostenibilidad ambiental 
y la protección de los recursos naturales.  
 

4. Para el logro de esta tarea, se prevén acciones de sensibilización en materia medioambiental a la 
comunidad educativa, con el objetivo de implantar buenas prácticas ambientales. 
 

5. Así, se ha diseñado un Plan de Sostenibilidad para el Centro (epígrafe 3). 
 
 

2. Objetivos 
 

1. Incluir en las programaciones didácticas objetivos y actividades que trabajen por el conocimiento, 
valoración, conservación y cuidado del Centro y del medio ambiente en general. 
 

2. Proponer acciones para tomar conciencia de la problemática de los residuos e incentivar y formar para la 
reducción, reutilización y reciclaje de los mismos. 
 

3. Proponer y emprender acciones para reducir el consumo de energía y promover el conocimiento y uso de 
fuentes de energía alternativas sostenibles. 
 

4. Proponer y emprender acciones para incentivar el ahorro y uso responsable del agua. 
 

5. Proponer y emprender acciones para disminuir la contaminación acústica en el Centro. 
 

6. Fomentar la toma de conciencia y compromiso con los valores de respeto al medio ambiente. 
 

7. Utilizar tecnologías y productos respetuosos con el medio ambiente. 
 

8. Mejorar las estrategias para reducir el consumo de papel y utilizar papel reciclado. 
 

9. Acondicionar las infraestructuras con arreglo a las necesidades medioambientales. 
 

10. Fomentar el mantenimiento del centro en condiciones de limpieza y orden. 
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3. Plan de Sostenibilidad 
 

El Centro se viene proponiendo desde hace varios cursos dotarse de un concreto, certero y eficaz Plan de 
Gestión sostenible o de Sostenibilidad. Para ello, tiene el propósito de implementar curso a curso las 20 
medidas que se exponen a continuación. 
 

1. Informar sobre los efectos de una política no adecuada sobre reducción, reutilización y reciclado de 
residuos. 
 

2. Instalar, dar a conocer y utilizar los distintos contenedores de recogida en el Centro y fuera de él: papel, 
pilas, cartuchos de tinta, vidrio, plástico y ropa usada. 
 

3. Elaborar y colocar en lugares clave carteles recordatorios para reducir el consumo energético, el consumo 
de agua y el de papel. 
 

4. Implicar al alumnado en el control del consumo eléctrico, de recogida de papel, etc. 
 

5. Comunicar con prontitud las averías que se produzcan en la red de saneamiento y distribución del agua. 
 

6. Instalar grifos con célula fotoeléctrica y de mecanismos que regulen el agua de las cisternas. 
 

7. Aislar las aulas en la medida de lo posible: intentar que no coincidan las mesas de los profesores a 
ambos lados del mismo tabique, procurar que el ruido del patio no llegue a las aulas, bajar el sonido de las 
pizarras digitales y otros medios de proyección, etc. 
 

8. Proponer actividades de concienciación sobre la importancia del silencio en la actividad académica y para 
la salud. 
 

9. Optimizar el consumo y reciclaje de papel. 
 

10. Introducir la utilización de papel ecológico. 
 

11. Utilizar folios por las dos caras en el aula, la fotocopiadora y la impresión informática. 
 

12. Instalar un pequeño contenedor de papel y cartón en cada aula. 
 

13. Instalar un contenedor de ropa usada, zapatos y textiles del hogar. 
 

14. Potenciar la elaboración y presentación de trabajos en soporte informático. 
 

15. Favorecer acciones para mejorar el aspecto del Centro haciéndolo más acorde con los principios 
ecológicos: continuar ajardinando el centro con plantas adaptadas al clima mediterráneo. 
 

16. Usar papel reciclado. 
 

17. Evitar el uso de bolsas de plástico y papel de aluminio. 
 

18. Optimizar los aparatos de climatización. 
 

19. Instalar bombillas de bajo consumo, pasando de bombillas de 18W a bombillas de 14W. 
 

20. Instalar placas fotovoltaicas en la cubierta del edificio, si es posible y con arreglo a normativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IES Rafael Pérez Estrada 
Plan de Centro 

 

 

 Proyecto de Gestión  
 Curso 2019-20 

	

	 3	

 

Anexo 1. Plan de Sostenibilidad 
 
 

 

Plan	de	Sostenibilidad	
 

 

1.	Informar	sobre	los	efectos	de	una	política	no	adecuada	sobre	reducción,	reutilización	y	reciclado	de	residuos.	
	

2.	Instalar,	dar	a	conocer	y	utilizar	los	distintos	contenedores	de	recogida	en	el	Centro	y	fuera	de	él:	papel,	pilas,	
cartuchos	de	tinta,	vidrio,	plástico	y	ropa	usada.	
	

3.	Elaborar	y	colocar	en	lugares	clave	carteles	recordatorios	para	reducir	el	consumo	energético,	el	consumo	de	
agua	y	el	de	papel.	
	

4.	Implicar	al	alumnado	en	el	control	del	consumo	eléctrico,	de	recogida	de	papel,	etc.	
	

5.	Comunicar	con	prontitud	las	averías	que	se	produzcan	en	la	red	de	saneamiento	y	distribución	del	agua.	
	

6.	Instalar	grifos	con	célula	fotoeléctrica	y	de	mecanismos	que	regulen	el	agua	de	las	cisternas.	
	

7.	Aislar	 las	aulas	en	 la	medida	de	 lo	posible:	 intentar	que	no	coincidan	 las	mesas	de	 los	profesores	a	ambos	
lados	del	mismo	tabique,	procurar	que	el	 ruido	del	patio	no	 llegue	a	 las	aulas,	bajar	el	 sonido	de	 las	pizarras	
digitales	y	otros	medios	de	proyección,	etc.	
	

8.	Proponer	actividades	de	concienciación	sobre	la	importancia	del	silencio	en	la	actividad	académica	y	para	la	
salud.	
	

9.	Optimizar	el	consumo	y	reciclaje	de	papel.	
	

10.	Introducir	la	utilización	de	papel	ecológico.	
	

11.	Utilizar	folios	por	las	dos	caras	en	el	aula,	la	fotocopiadora	y	la	impresión	informática.	
	

12.	Instalar	un	pequeño	contenedor	de	papel	y	cartón	en	cada	aula.	
	

13.	Instalar	un	contenedor	de	ropa	usada,	zapatos	y	textiles	del	hogar.	
	

14.	Potenciar	la	elaboración	y	presentación	de	trabajos	en	soporte	informático.	
	

15.	Favorecer	acciones	para	mejorar	el	aspecto	del	Centro	haciéndolo	más	acorde	con	los	principios	ecológicos:	
continuar	ajardinando	el	centro	con	plantas	adaptadas	al	clima	mediterráneo.	
	

16.	Usar	papel	reciclado.	
	

17.	Evitar	el	uso	de	bolsas	de	plástico	y	papel	de	aluminio.	
	

18.	Optimizar	los	aparatos	de	climatización.	
	

19.	Instalar	bombillas	de	bajo	consumo,	pasando	de	bombillas	de	18W	a	bombillas	de	14W.	
	

20.	Instalar	placas	fotovoltaicas	en	la	cubierta	del	edificio,	si	es	posible	y	con	arreglo	a	normativa. 

 

 
 


