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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO EDUCATIVO Y OTROS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CENTRO:
             El curso pasado el IES Teobaldo Power decide entrar a participar en RedECOS, pues nos planteamos que se hace necesaria una mejora de la gestión
de los residuos del centro, una concienciación de toda la comunidad educativa sobre la urgencia de construir un entorno sostenible y, en general, una 
búsqueda del bienestar. Durante el presente curso escolar se ha decidido poner nombre propio a nuestro proyecto, “Pura Vida”, como homenaje al país 
del mundo con mayor biodiversidad por metro cuadrado.
             En cuanto a su relación con el Proyecto Educativo, en el mismo se recoge como uno de sus objetivos la formación para la paz, el respeto a los 
derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el
respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.  
            Por otro lado, en la PGA se incluyen objetivos que se trabajarán inherentemente desde la red, como son:

- Potenciar  la  participación de la  comunidad educativa en  las  actividades del  centro  y fomentar  la  presencia  del  mismo en su entorno
sociocultural y socioproductivo (entendiéndolo como un entorno sostenible).

- Conferir a los  contenidos canarios  una presencia significativa en los currículos, promoviendo la utilización del patrimonio social, cultural,
histórico y ambiental de Canarias como recurso didáctico.

          Como novedad, este año, también participaremos en el proyecto “Hogares Verde”, trabajando conjuntamente para ampliar nuestra búsqueda de un 
estilo de vida sostenible a los hogares del alumnado.
OBJETIVOS:

1. Trabajar en favor de la sostenibilidad desde toda la comunidad educativa con el fin de mejorar el medio ambiente a nivel de aula, centro, 
familia.
2. Reducir al mínimo posible el consumo de papel nuevo. Favorecer la reutilización y el reciclaje del papel usado, tanto entre los alumnos como 
entre el profesorado. 
3. Insistir en la separación selectiva de los residuos.
4. Fomentar la realización de actividades curriculares relacionadas con el medio ambiente desde la mayoría de las materias.
5. Utilizar los medios de los que dispone el instituto (Facebook, web, Twitter, murales…) para difundir estos objetivos, así como las acciones 
emprendidas para su consecución.

ECOAUDITORIA PREDIAGNÓSTICO (se puede haber realizado en cursos anteriores, indicar el o los temas
elegidos):
Se realizó durante el curso pasado, a través de un proyecto realizado por el alumnado de
1º ESO, decidiendo centrarnos en la gestión de residuos en general, y más particularmente
en la del papel.

CURSO:

2015/2016



PLAN DE TRABAJO
(Las actividades que 
se planifican deben 
ir orientadas hacia 
una meta 
determinada, estar 
en consonancia con 
los objetivos 
planteados y 
vinculadas al 
currículo).

DIAGNÓSTICO (se analiza la información recogida y se valoran los datos).
Indicar el tema o los temas a trabajar:     
- Durante el curso pasado se consiguió mejorar la gestión de residuos, pero se considera que aún falta camino
por recorrer. Durante el presente curso, el alumnado de 2ºESO, que llevó a cabo el prediagnóstico el curso
pasado, ha realizado una encuesta para valorar la evolución y, tras analizar los resultados de las mismas, se ha
decidido continuar llevando a cabo acciones encaminadas a la correcta gestión de dichos residuos.
PLAN DE ACCIÓN (acciones y actividades curriculares. proyectar/acordar/actuar) :
- Elección de ecodelegados (que se encargarán del vaciado diario del papel de su aula en el contenedor azul y
del control del consumo eléctrico innecesario en el aula).
- Incluir a alumnado colaborador, que no ha sido elegido ecodelegado, pero que manifiesta una actitud activa
y de conciencia medioambiental.
-  Reuniones  quincenales  durante  un  recreo  de  la  junta  de  ecodelegados/colaboradores  para  planificar  y
ejecutar acciones.
- Instalación de papeleras para recogida de papel en todas las aulas (financiadas por el centro).
- Concurso de etiquetas identificativas para las papeleras para el reciclado de papel de las aulas.
- Recogida de residuos mal gestionados durante algún recreo, con su posterior muestra a toda la comunidad
en el hall del centro.
- Charlas del Comité Ambiental a grupos que no mantengan su aula limpia.
- Reutilización de hojas escritas en una sola cara para la realización de pruebas escritas.
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):
- Evaluación de las acciones desarrolladas en tutoría por parte del profesorado tutor y recogida de propuestas
de mejora trimestralmente.
- Evaluación por parte del alumnado de las actividades de aula.
- Evaluación por parte de la CCP y propuestas de mejora trimestralmente.
- Presentación de la memoria final de curso.  
COMUNICACIÓN: Estrategias para la difusión de los resultados a la comunidad escolar, barrio, ciudad:
- Exposiciones en el Hall del centro.
- Comunicación a través de Facebook/página web del centro/Twitter
- Información a la CCP.

ACCIONES
COMUNES RedECOS

CUMBRE DEL 
CLIMA (COP)

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES:
ANTES DE LA CUMBRE (PREPARACIÓN, INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN):
Elaboración de un panel informativo en el hall del centro.
DURANTE LA CUMBRE (ACTIVIDADES):
Actividades varias (dependiendo del nivel) en la hora de tutoría: información sobre la cumbre, actividades
sobre cambio climático, representaciones gráficas del cambio climático para decorar el hall,…



DESPUÉS DE LA CUMBRE (REFLEXIÓN, DEBATE): 
No se ha planificado ninguna acción.

NAVIDAD 
SOSTENIBLE/ 
CONSUMO 
RESPONSABLE

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES:
Antes de la navidad: 

- Actividades para la concienciación del alumnado en el no consumismo (lecturas, vídeos, artículos de 
revistas,...).

- Campaña de recogida alimentos no perecederos. 
- Realización de adornos navideños con material reciclado.

Durante la navidad: 
- Donación de los alimentos donados a ONG (todavía por determinar).
- Decoración del hall del centro.

Después de la navidad: Valoración de la actividad.

CARNAVALES 
SOSTENIBLES No se trabajará durante el presente curso escolar.

DÍA MUNDIAL 
DEL AGUA

- Desde las tutorías se trabajará la importancia del mar en Canarias. Cada alumno decorará un pez, 
sobre el que escribirá un mensaje, un dato interesante sobre el mar en Canarias o un consejo 
medioambiental, para colocarlos sobre un mural en el hall del centro, que representará nuestro “Mar 
Sostenible).

DÍA MUNDIAL 
DEL MEDIO 
AMBIENTE

- Información sobre los resultados obtenidos de la puesta en práctica de la planificación de RedECOS (fase de 
comunicación y evaluación), mediante una exposición en el hall.

PARTICIPACIÓN
EN

ENCUENTROS/
JORNADAS…

- Participación en el concurso RedECOS-Crea-Recicl-Arte.
- Encuentro insular de alumnado de la RedECOS 

OTRAS ACCIONES

- Exposición de paneles informativos sobre gestos para ayudar al planeta desde el hogar (Cabildo)
- Jornadas de convivencia de Ecodelegados.
- Participación en talleres sobre consumo responsable (Cabildo).
- Actividades, desde varias materias, sobre el “Turismo Sostenible para el desarrollo”


