¿DE QUÉ VA TODO ESTO?

¿CÓMO FUNCIONA?

¿QUÉ HACEMOS EN NUESTRA ESCUELA?

En el curso 2010-2011 nuestra escuela entró a
formar parte del Proyecto “ECOESCUELAS”
promovido desde la Asociación de Educación
Ambiental y del Consumidor (ADEAC).
El Programa Ecoescuelas pretende introducir
y/o potenciar a nivel internacional la
educación ambiental para el desarrollo
sostenible y la gestión y certificación
ambiental en centros educativos.
Con este programa pretendemos que los niños
y niñas del centro participen activamente del
cuidado del medio ambiente, no sólo a nivel
de centro, sino que, mediante la implicación
de las familias y de toda la Comunidad
Educativa, pueda beneficiarse y mejorar
nuestro pueblo.

Para poder llevar a cabo este proyecto son
necesarios varios pasos:

Para poder contribuir con la mejora del medio
ambiente llevamos a cabo diversas actuaciones
como:

1. Creación de un COMITÉ AMBIENTAL
formado por l@s representantes del
Equipo educativo, de las familias y del
Ayuntamiento. Éste comité es el
encargado de realizar la Auditoria
Ambiental, el Plan de Acción, detectar
las necesidades del centro y del
municipio e intentar solventarlas,
motivar e implicar al resto de familias
mediante
talleres,
carteles
informativos…
2. Realización
de
la
AUDITORIA
AMBIENTAL, se trata de un análisis de
la situación de partida del centro.

3. Tras la evaluación de la Auditoria
Ambiental, se ha elaborado un
PLAN DE ACCIÓN que trabaja
varios puntos: La energía, el agua y
los residuos.
4. Por último se ha elaborado un
CÓDIGO DE CONDUCTA.

-

-

-

-

Ahorro de energía: apagando todos los
aparatos electrónicos cuando no se usen,
apagando la luz del pasillo cuando todos
l@s niñ@s estén en el aula, y durante el
momento de la siesta, manteniendo
cerrada la puerta de entrada al centro
durante el horario de entrada y salida
como ahorro de calor, etc…
Ahorro de agua: concienciando tanto a
niñ@s como a familias del consumo
responsable de agua, recogiendo agua de
lluvia para poder regar el huerto…
Gestión de residuos: Utilizando materiales
de desecho para las actividades del aula,
recogida de tapones de plástico tanto para
realizar actividades como para cooperar
con la asociación Aitzina.
Actividades para la concienciación del
cuidado del medio ambiente como el día
del árbol, el día del medio ambiente, el
huerto, realización de papel reciclado,
etc…

CÓDIGO DE CONDUCTA
1.

SI
DE
VERDAD
QUIERES
RECICLAR, PON CADA RESIDUO
EN SU LUGAR.

2.

SI TU MUNICIPIO LIMPIO Y
BONITO QUIERES TENER, LA
BASURA Y LAS CACAS HAS DE
RECOGER.

3.

DISFRUTA DE LA LUZ DEL DÍA Y
AHORRARÁS UN POCO DE
ENERGÍA.

4.

SI
AIRE
LIMPIO
QUIERES
RESPIRAR
RECUERDA
QUE
ANDANDO TAMBIÉN SE VA.

¡RECUERDA!

PROGRAMA
ECOESCUELAS

¡RECICLANDO
Y REINVENTANDO
NUESTRO
PLANETA VAMOS
CUIDANDO!
ECOESCUELA INFANTIL TORRELAGUNA
C/Fray José de Almonacíd, nº 13
Torrelaguna
Teléfono/Fax: 918430904
Página Web de la Escuela:
www.eitorrelaguna.es
Blog de ecoescuelas:
www.ecoescuelatorrelaguna.blogspot.com

