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CENTRO:     CIFP LOS GLADIOLOS         CÓDIGO:     38016519 ISLA:     TENERIFE 

COORDINADOR/A:    JOSEFA FCA. MARTÍN MELIÁN 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO EDUCATIVO Y OTROS PLANES, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DEL CENTRO: 

En nuestro Proyecto Educativo,  una de las finalidades  educativas, de acuerdo con la identidad del centro, es que el alumnado tome 
conciencia de las agresiones que sufre en nuestros días el medio ambiente. Por tanto, el respeto y la defensa del medio natural han de 
constituir valores esenciales, desde el convencimiento de nuestra responsabilidad frente a futuras generaciones. Para ello, el CIFP Los 
Gladiolos, desde hace varios años ha ido realizando diferentes actividades para acercar el cuidado del medio ambiente al alumnado y 
profesorado mediante actividades de formación y sensibilización, de manera que el desarrollo sostenible, el consumo responsable y la 
gestión ambiental sean cuestiones que vayan calando en lo cotidiano. En el manual de buenas prácticas medioambientales  y  declaración 
ambiental de nuestro centro, manifestamos ser conscientes de la  necesidad de respetar y proteger el medio ambiente, la responsabilidad 
que tenemos de ofrecer al alumnado unos conocimientos y concienciación medioambiental, así como la incidencia  de nuestras actividades  
formativas sobre él. Por todo lo anterior, la propuesta de redEcos constituye una herramienta fundamental para conseguir nuestro ideario de 
centro. 

Trabajaremos en acciones puntuales,  conjuntamente y de forma coordinada, con la Red Globe, la Red de Escuelas Promotoras de Salud, la 
Red de Escuela solidarias, la Red de Escuelas para la Igualdad y la Red de Huertos. 

OBJETIVOS: 

- Difundir entre el alumnado la declaración ambiental y el manual de buenas prácticas medioambientales del centro. 

- Promover  hábitos de reciclaje, reutilización y reducción de residuos,  entre todos los miembros de la  comunidad escolar. 

- Fomentar el consumo responsable en la comunidad educativa 

-  Informar a todos los miembros de la comunidad sobre el cambio climático y las desigualdades sociales que genera. 

-  Sensibilizar a todos los miembros de la comunidad sobre el cambio climático y las  desigualdades sociales que genera. 

- Potenciar  valores de respeto hacia  el medio ambiente. 
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PLAN DE 
TRABAJO 

ECOAUDITORIA 

PREDIAGNÓSTICO:  En cursos anteriores se han colocado contenedores para 
diferentes tipo de residuos y se ha difundido un ppt sobre el centro y el entorno, 
con la colaboración del DIOP, que nos hiciera reflexionar y modificar ciertos 
hábitos no respetuosos con el medio ambiente. Este año, los alumnos de 2º TESA 
realizarán una nueva ecoauditoría a fin de averiguar que otros aspectos debemos 
considerar y valorar si las acciones realizadas hasta el momento han sido 
efectivas. 

CURSO: 

DIAGNÓSTICO (se analiza la información recogida y se valoran los datos). 

Indicar el tema o los temas a trabajar: 

• Creación del Comité ambiental. 

• Dinamización del Ecopanel 

• Diagnóstico de los residuos del centro. 

• Recogida de información, análisis y valoración sobre residuos, consumo de energía eléctrica,etc 

PLAN DE ACCIÓN (acciones y actividades curriculares. proyectar/acordar/actuar) : 

• Video fórum sobre cambio climático y consumo responsable. 

• Excursión sostenible del centro educativo. 

• Talleres de consumo eficiente de energía y agua (Personas +Sostenibles) 

• Taller de gestión de residuos. 

• Visita al PIRS 

• Recogida selectiva de residuos en aulas, talleres y laboratorios. 

• Actividades para difundir el manual de buenas prácticas ambientales del centro. 
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• Campañas de recogida de tapones solidarios, móviles, juguetes,etc 

• Taller reciclado de adornos navideños. 

• Concurso de marcadores sostenibles de libros y esculturas reciclando. 

• Actividades de senderismo para el profesorado. 

SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS LLEVADAS A CABO Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: 
A medida que se realicen las actividades se irán realizando su evaluación así como la evaluación 
final que supondrán corregir los errores detectados y realizar las propuestas de mejora en cada una 
de las fases. 

 

 

COMUNICACIÓN: 

• Tablón de RedEcos o Ecopanel. 

• Web del centro. 

• Televisor  hall del centro. 

ACCIONES 
COMUNES 
RedECOS 

CUMBRE DEL 
CLIMA (COP) 

 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES: 

Antes de la cumbre: 

 Video-fórum sobre cambio climático 

 Elaboración de un cuestionario sobre el cambio climático, donde analizaremos lo que no 
sabemos,y reflexionaremos sobre nuestros hábitos. 

Durante la cumbre: 
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 Dinamización del Ecopanel con información sobre el cambio climático y la COP21 París 

 Análisis estadísticos sobre el cuestionario realizado previamente y difusión de resultados. 

 Manifiesto contra el cambio climático. 

 Exposición sobre desarrollo sostenible. 

Después de la cumbre: 

 Evaluación y propuestas de mejora 

NAVIDAD 
SOSTENIBLE/ 
CONSUMO 
RESPONSABLE 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES: 

Antes de la navidad: 

 Elaboración de paneles sobre buenos hábitos de consumo. 

Durante la navidad: 

 Taller de adornos navideños reciclando. 

 Promoción del mercadillo solidario y comercio justo. 

 Recogida de alimentos para comedores sociales. 

Después de la navidad: 

 Evaluación del trabajo desarrollado. 

DÍA MUNDIAL 
DEL AGUA/ LA 
HORA DEL 
PLANETA 

 

Puede estar integrado dentro de la ecoauditoría (agua)  o programar actividades 
determinadas (antes, durante, después) 

 Dinamización del Ecopanel. 

 Taller de consumo eficiente de energía. 
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 Taller de consumo eficiente de agua. 

 Concurso relato breve: Agua 

DÍA MUNDIAL 
DEL MEDIO 
AMBIENTE 

 
Actividades conjuntas con la Red de Huertos y Red Globe del centro educativo. 
Exposición de las actividades realizadas. 
 

 
PARTICIPACIÓ

N EN 
ENCUENTROS
/ JORNADAS… 

 
 Colaboración en la difusión de las actividades realizadas en Globe y huertos escolares. 
 Colaboración en las II Jornadas Ambientales del centro. 
 Participación en VII Jornadas de Solidaridad y Voluntariado. 

 

 

OTRAS 
ACCIONES 

 Realización del III Concurso de esculturas recicladas , de la cual saldrá la que represente a 
nuestro centro en RedEcos-Crea-Recilc-Arte. 

 Con motivo del Día del Libro: 
 Concurso de marcadores de libros sostenibles. 
 Concurso de relato breve don aparezca la palabra “AGUA”. 
 Trueque de libros. 

 Actividades de senderismo para el profesorado. 
 Exposiciones del Área de Medio Ambiente del Cabildo 
 Celebración del Día del Árbol junto con la red GLOBE 

 

 


