
ODS EN EL CIFP LOS

GLADIOLOS

#C IFPLOSGLAD IOLOS

Ods 6,7,12,13,14 y 15:  Gestión eficaz de los recursos y las

infraestructuras.   Gestión de residuos urbanos y peligrosos.  

 Recogida selectiva y programada de residuos.   Difusores de

agua, reducción consumo de papel,   contenedores higiénico-

sanitarios..   Red Ecos: COP 25 en el centro, prevención de

incendios  transporte limpio (uso de bicicletas, tranvía,  

 vehículos eléctricos…).   Red Globe: proyecto impacto

ambiental (Nati),   talleres de concienciación de la

sostenibilidad.   Cambio de planchas de fibra de amianto por

materiales  no contaminantes

Ods 1. Red de solidaridad,  Jornadas ONGs, recogida de ropa, 

 juguetes, material escolar.   Mercado solidario

Ods 2. Red de solidaridad.  Recogidas de alimentos

Ods 3 Red de escuelas promotoras de salud.   Promoción de desayunos

saludables en la cafetería del centro.   Charlas sobre salud. Campaña

de Hemodonación.   Alimentación deportiva. Cursos de manipulador de

alimentos.  Plan de prevención de riesgos laborales.

Ods 4 Atención personalizada a través del DIOP y del   sistema de

cualificaciones (asesoramiento y evaluación).  Centro reconocido a

través de proyectos de innovación,   cursos de programación, evaluación

y cuadernos de registro,  movilidad internacional… Mejoras de

competencias del   profesorado con la evaluación de los módulos y

planes de  formación del profesorado. Cultura para la mejora continua 

 con la norma ISO 9001,15 y el SGC. plan de acción tutorial,   Moodle de

seguimiento de tutorías por grupo docente.

Ods 5 Mejora de la convivencia, acción tutorial y atención a la

diversidad.  Red de igualdad y  Plan de igualdad. Proyectos TIGE con

acciones con el alumnado del centro

Ods 8. Plan de Prevención de Riesgos Profesionales.

Formación continua profesorado

Ods 9. Dpto. Innovación. TICs docentes. Aula

emprendimiento

Ods 10. Red de igualdad.  Anexo a las programaciones para 

 facilitar el acceso al currículo.  Atención personalizada DIOP

Ods 16. Día de la paz,  justicia social con  TIS y TIGE.

Ods 17.Alianzas con  centros e instituciones.  ACEMEC,

movilidad  internacional, 4 Duales:   TECA, TDAS, HBD y TEL


