Título del
proyecto
Descripción
del proyecto

Objetivos
generales

AYNADAMAR SOSTENIBLE
Se trata de iniciar y consolidar unas bases para desarrollar poco a
poco en nuestro Centro, una gestión de acuerdo con los criterios
medioambientales de sostenibilidad.
Durante estos dos años llevaremos a cabo diversas actividades
que permitan cumplir con los supuestos básicos de “Reducir, Reciclar,
Reutilizar” así como control de gasto energético, posible
contaminación del agua vertida desde los talleres de Peluquería y
Estética y diversos laboratorios.
 Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de
comprometerse individual y colectivamente de forma responsable
con el medio ambiente
 Mejorar la gestión ambiental de nuestro Centro

Objetivos
específicos

 Reducir considerablemente el gasto de papel en nuestro centro
 Reducir la cantidad de residuos mediante la reutilización de gran
parte de ellos.
 Impedir la contaminación del agua vertida a la red de desagüe
 Reducir el consumo energético
 Conseguir que alumnado y profesorado traslade comportamientos
ambientales al entorno familiar

Acciones

 Encuesta al alumnado sobre conocimiento de gestión de residuos y

concretas

sobre su comportamiento particular al respecto. Valoración y
resultados.
 Pesar contenedores de papel al iniciar esta actividad y al finalizarla
 Reutilización de los folios escritos por una sola cara. Se recogen
estos folio sobrantes del profesorado, Jefatura de Estudios o
Secretaría y se colocan en pequeños contenedores fabricados con
cajas vacías
 Concurso de carteles sobre reutilización y reciclado de papel y
cartón
 Concurso de videos sobre reutilización de papel y cartón
 Estudio del uso de electricidad en el centro y actuaciones para
reducir el gasto
 Realización de compost con los restos orgánicos de la cafetería, del
alumnado y profesorado (generado en el Centro) para aplicar al
jardín del IES
 Elaboración de jabón con los restos de aceite comestible usado
 Elaboración de manualidades reutilizando objetos o materiales que
se consideran residuos (figuras para el Belén, portarretratos,
pulseras…)
 Análisis de las aguas vertidas en las clases con riesgo de contaminar.
Medidas correctoras según resultado.
 Puesta en marcha de un Ecoparque y del “aula sostenible” en
nuestro IES.
 Concurso de carteles sobre los SIG del Ecoparque
 Concurso para la mejor aula sostenible de nuestro centro
 Labor de divulgación a cargo de expertos.

Fases/tempor
ización

Fase
FASE 1: Conocimiento del nivel de
partida
sobre
conocimiento
y
actuaciones particulares sobre gestión
de residuos (encuesta)
FASE 2: Campaña para informar y
formar sobre los temas anteriores
partiendo de la realidad reflejada en las
encuestas. Realización de actividades
con el alumnado para hacerlos
partícipes
de
una
conducta
medioambiental responsable
FASE 3:
Puesta en marcha de un Ecoparque en
el IES
Valorar el conocimiento y actuaciones
particulares sobre gestión residuos
(repetimos la encuesta)
FASE 4: Puesta en marcha del aula
sostenible.
Estudio del gasto energético. Detección
de pérdidas innecesarias. Actuaciones
para reducir el gasto energético
FASE 5: Estudio de las aguas vertidas
desde las clases con riesgo de
contaminar. Actuaciones para evitar la
contaminación

Temporización
1º
Trimestre
2013/2014

2º y 3º Trimestre
2013/2014
3º Trimestre de
2013/2014

1º Trimestre de
2014/2015

2º Trimestre de
2014/2015

3º Trimestre de
2014/2015

FASE 6: Evaluación del proyecto.
Incidencia
sobre
la
Comunidad
Educativa.
EN TODAS LAS FASES:
LABOR
DE
DIVULGACIÓN
POR
EXPERTOS
Detalle de
presupuesto

Presupuesto
Premios curso 2013-2014:
-Concurso de carteles sobre reciclaje delpapel y
cartón (tablet)

90 euros

-Concurso de cortos sobre el reciclaje del papel
y cartón

90 euros

Premios curso 2014-2015:

de

-Concurso de carteles para el Ecoparque

200 euros

-Concurso “aula sostenible

200 euros

-Elaboración de 30 carteles (30 X 10€)

300 euros

-Cubetas para reciclar con asa 15l (20 X 28 X 34)
30 X 7,52€

226 euros

-Compostera (2 unidades)

100 euros

-Aireador del compost (2 unidades)

34 euros

-Criba para compost

35 euros

Materiales para elaboración de jabón:
-Moldes y utensilios

50 euros

-Sosa
-Esencias

50 euros
20 euros

-Materiales para elaboración de manualidades

100 euros

-Kit para analítica de la calidad del agua

600 euros

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DIRECTOS
Participantes
en la visita de
abril

PRODUCTO O
RESULTADO

2.095 euros
(nombre, apellidos, DNI y teléfono de contacto)
Emilia

López Rufino

23768410A

616038737,
958611192.

Mª Rosario

Gómez-Villalva
Ballesteros.

24112759L

639781379,
958223725.

Joaquín

Ayerbe López.

74658728S

657780088.

