
 

                                                                                                                                                                                                           
 

Planificación de actividades de la Red –Ecos: Curso 2019-2020 

Para el curso 2019/2020 pretendemos trabajar en diferentes líneas de trabajo, las cuales vamos a comentar a continuación, junto con las acciones 

que pretendemos desarrollar en la búsqueda de la mejora continua para el medio ambiente que nos rodea. 

Mostramos a continuación el objetivo general, y los objetivos específicos a desarrollar en las tres áreas de trabajo que hemos seleccionado para 

trabajar: 

OBJETIVO: Transmitir valores de respeto hacia la naturaleza y medio ambiente, promoviendo el consumo responsable y generando y 

afianzándose hábitos de reciclaje, reutilización y reducción de residuos. En el presente curso, trabajaremos especialmente: hábitos del uso del 

transporte limpio y la deforestación de nuestras Islas y a nivel Mundial 

 

Objetivo específico n.º 1 - Generar y afianzar hábitos de reciclaje, reutilización y reducción de residuos en todos los miembros de 
la comunidad escolar. 

Plan de comunicación y difusión Coordinaciones 

ACCIÓN  
Qué vamos a hacer 

PARTICIPANTES 
Si es de asistencia  
libre, indicar Mujeres 
y 
Hombres 

TEMPORALIZACIÓN 
Cuándo se hace 

COORDINACIÓN 
Quién la organiza 

AGENTES 
EXTERNOS  
¿Quiénes? 

INDICADORES E   
INSTRUMENTOS  
DE EVALUACIÓN 

VALORACIÓN FINAL 

Excursión: campaña 
de sensibilización de 
gestión de residuos 
interna  en el Centro. 

Docentes y alumnado. 
Personal PAS 

08 de noviembre de 
2019  

- Excursión: 

Vicedirección 

- Campaña de 

sensibilización: 

Coordinadora de 

RedEcos del 

centro Educativo 

   



 

                                                                                                                                                                                                           
 

con profesor 

colaborador 

Implantación en el 
Centro del Proyecto 
ÁRBol 

Docentes y alumnado. 
Personal PAS 

Inicio septiembre 
2019. Desarrollo: 
durante todo el curso 
escolar. 

Coordinadora de Red-
Ecos del centro 
Educativo. 

   

Campaña de 
reutilización: 1.  
botellas y vasos de 
plástico 2. Envases de 
vidrio. 

A determinar Finales de 1º 
trimestre. 

Coordinadora de Red-
Ecos del centro 
educativo 

   

Campaña de 
tratamiento  de RAEE: 
todos aquellos 
residuos de aparatos 
que para funcionar 
requieren pilas, 
baterías o ser 
enchufados a la 
corriente eléctrica, 
incluidas lámparas y 
luminarias. 

A determinar Segundo y tercer 
trimestre. 
Evaluación finales de  
en el tercer trimestre 

Coordinadora de Red-
Ecos del centro 
educativo 

   

Difusión de temas 
ambientales en 
nuestro Ecopanel:” 

Docentes 
colaboradores, y su 
alumnado. 

Anual Coordinadora de Red-
Ecos del centro 
educativo 

   

Mejora de recogida 
selectiva del Centro 
Educativo 

Coordinadora de 
RedEcos del centro 
educativo 

1º trimestre Coordinadora de Red-
Ecos del centro 
educativo 

   



 

                                                                                                                                                                                                           
 

Charlas formativas 
sobre aguas, residuos, 
energía, y alimentos, 
como objetivos de 
trabajo de los ODS. 

Docentes 
colaboradores, y su 
alumnado 

Por determinar Coordinadora de Red-
Ecos del centro 
educativo 

   

Participación con el 
programa Recíclope 

Profesorado 
colaborador con los 
grupos: 2º TESA, 2º 
FAR B Y 2º FAR A 

1º Trimestre  Coordinadora de Red-
Ecos del centro 
educativo 

   

 

 

Objetivo específico n.º 2 - Analizar y generar  hábitos del uso del transporte limpio y sostenible. 

Plan de comunicación y difusión Coordinaciones 

ACCIÓN  
Qué vamos a hacer 

PARTICIPANTES 
Si es de asistencia  
libre, indicar Mujeres 
y 
Hombres 

TEMPORALIZACIÓN 
Cuándo se hace 

COORDINACIÓN 
Quién la organiza 

AGENTES 
EXTERNOS  
¿Quiénes? 

INDICADORES E   
INSTRUMENTOS  
DE EVALUACIÓN 

VALORACIÓN FINAL 

Análisis DAFO sobre 
el uso del transporte 
público en nuestro 
Centro, uso de 
transporte compartido.  
Diagnóstico. 

Docentes y alumnado. 
Personal PAS 

Por determinar Coordinadora de Red-
Ecos del centro. 

   

Propuestas de mejora: 
a) Según diagnóstico. 

Coordinadora de 
RedEcos del centro 
educativo y docentes 
colaboradores. 

Por determinar Coordinadora de Red-
Ecos del centro 
Educativo. 

   



 

                                                                                                                                                                                                           
 

b) Propuesta de 
colocación de 
soportes de bicicleta 
 

 

Objetivo específico n.º 3 - Explicar y trabajar  la prevención de incendios forestales. 

Plan de comunicación y difusión Coordinaciones 

ACCIÓN  
Qué vamos a hacer 

PARTICIPANTES 
Si es de asistencia  
libre, indicar Mujeres 
y 
Hombres 

TEMPORALIZACIÓN 
Cuándo se hace 

COORDINACIÓN 
Quién la organiza 

AGENTES 
EXTERNOS  
¿Quiénes? 

INDICADORES E   
INSTRUMENTOS  
DE EVALUACIÓN 

VALORACIÓN FINAL 

Desarrollo del 
Programa del Área de 
Desarrollo Sostenible 
y la Lucha contra el 
Cambio Climático  

Fase 1. Exposición. 
Toda la comunidad 
educativa 
Fase 2. Recursos 
Ambientales: docentes 
colaboradores y su 
alumnado. 

Por determinar; 
pendiente de 
confirmación de la 
participación en el 
programa. 

Coordinadora de Red-
Ecos del centro. 

U.O. Educación 
Ambiental. Cabildo 
de Tenerife. 

  

Concurso de carteles: 
“Deforestación en mi 
Isla” ¿qué puedo 
hacer desde el punto 
de vista de la 
prevención? 

Coordinadora de 
RedEcos del centro 
educativo y docentes 
colaboradores. 

2º Trimestre Coordinadora de Red-
Ecos del centro 
Educativo. 

   

 
TEMÁTICA DE LOS 

VIERNES 

Movimiento Friday For Future :  
-  El primer viernes de cada mes, se actualizará la sección de noticias de interés de la Red. Temática 

relacionada con “ El estado de emergencia climática”  



 

                                                                                                                                                                                                           
 
ACCIONES 

COMUNES 

RedECOS 

CUMBRE DEL CLIMA (COP) 
-  Aumento de temperaturas en el planeta ¿cómo nos afecta? 

 

NAVIDAD SOSTENIBLE/ 

CONSUMO RESPONSABLE 

 

- Antes de la navidad: Video forum consumo responsable y decoración navideña sostenible del centro 

educativo.  
 

 

CARNAVALES 

SOSTENIBLES 

 

- Fomentar la reutilización de disfraces.  

 

DÍA MUNDIAL DEL AGUA/ 

LA HORA DEL PLANETA 

 

- Consumo de agua responsable:  

Divulgar en la pantalla digital informativa del centro, un video informativo sobre: ¿Es seguro beber agua 

del grifo? 

 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO 

AMBIENTE/OCÉANOS 

- Difusión en el centro de las acciones realizadas por la red a lo largo del curso. 

- Campaña divulgativa sobre animales marinos en peligro de extinción. 

- Análisis de la contaminación de los océanos: ¿Qué parte del océano del  planeta está más contaminada?. 

Exposición en la pantalla digital informativa del centro. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                           
 
ACCIONES 

de RedECOS PARTICIPACIÓN EN 

CONFINT INSULAR 

 

El centro va a participar: 

 

 NO 

PARTICIPACIÓN EN 

RedECOS-Crea-Recicl-Arte 
El centro va a participar: SÍ  

 

 

 

 

Coord. De la Red ECOS 

C.I.F.P. Los Gladiolos 

Nieves Goya 


