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Proyecto de Centro Sostenibilidad

   IES Arroyo de la Miel
Uno de los objetivos de la educación pública es la sensibilización y actuación sobre el medio

ambiente. En el articulado común a las dos últimas leyes de educación (LOE de 2006 y LOMCE

de 2013) en el artículo 23 (Objetivos de la ESO), en el apartado k) se indica específicamente “[…]

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la  salud, el consumo, el cuidado de los

seres  vivos  y  el  medio  ambiente,  contribuyendo  a  su  conservación  y  mejora.”.  Y en  los  de

Bachillerato,  artículo  32  (Objetivos)  apartado  k)  “[…]  Conocer  y  valorar  de  forma crítica  la

contribución de la  ciencia y  la  tecnología en el  cambio de las condiciones  de vida,  así  como

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente”. 

En Andalucía, la LEA (2007) cita expresamente la sostenibilidad como competencia básica de

las enseñanzas obligatorias en el artículo 38, “Competencia en el conocimiento y la interacción con

el  mundo físico  y  natural,  que  recogerá  la  habilidad  para la  comprensión  de  los  sucesos,  la

predicción  de  las  consecuencias  y  la  actividad sobre  el  estado de salud de  las  personas  y  la

sostenibilidad medioambiental”. 

Además,  la  Administración  Andaluza  ha  desarrollado,  entre  otros,  programas  como  el  de

Ecoescuela  de  la  Consejería  de  Educación,  cuya  finalidad  es  “la  gestión  y  certificación

medioambiental en los centros educativos, implicando a estos en un proceso efectivo de mejora del

medio ambiente en su escuela y en sus comunidades locales”, o el programa  Recapacicla de la

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, cuyo objetivo es  “sensibilizar a la

población sobre el  impacto ambiental de la generación de residuos y de fomentar su recogida

selectiva”.

En este contexto y con la autonomía de la que dispone el centro en base al Decreto 327/2010 del

13 de julio, estimamos conveniente poner en marcha un  Proyecto de Sostenibilidad propio del

centro con el fin de alcanzar los siguientes objetivos.

Objetivos

• Estudiar y promover el acceso del centro a los proyectos y programas sobre la educación

ambiental y el reciclaje que propone a los centros educativos la Consejería de Educación de la Junta

de Andalucía (Recapacicla, Aldea, Ecoescuela...).
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• Aumentar la sensibilidad medioambiental de la comunidad educativa.

• Integrar en la dinámica del centro procedimientos de selección de residuos y reciclaje.

• Enlazar el trabajo en el centro con los contenidos educativos del currículum.

• Crear conciencia y formar sobre todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad en el

ciclo de vida de los artículos que usamos en la vida diaria: obtención/extracción de materias primas,

medios y localización de la producción, condiciones laborales, transporte de mercancías, pasajeros

y transporte propio y comercialización, uso y reutilización y reciclaje.

• Mejorar  la  dotación  de  recipientes  de  residuos  del  centro  para  que  permita  la  correcta

separación de residuos.

• Incrementar la limpieza del centro y disminuir  el  gasto de material  fungible en folios y

fotocopias.

• Fomentar en la comunidad educativa la creación de proyectos e iniciativas relacionados con

la sostenibilidad.

Mecanismos

Para llevar a cabo estos objetivos, y supeditados a las posibilidades humanas y económicas del

centro, se pondrán en marcha mecanismos como:

• Inclusión del presente proyecto en el Plan de Centro.

• Coordinación  del  presente  Plan  desde  el  Departamento  de  Formación  e  Innovación

Educativa.

• Creación  de  la  figura  del  delegado  medioambiental  (por  clase)  y  del  responsable

medioambiental (alumnado TIYC de 1º y 2ºBachillerato)  para crear una red de sostenibilidad.

• Creación de un  foro de sostenibilidad en el centro con la participación del alumnado (a

través  de  los  responsables  medioambientales  y  los  colaboradores  medioambientales),  el

profesorado, AMPA y PAS. El foro se reunirá como mínimo trimestralmente para debatir y proponer

medidas de actuación y de divulgación del proyecto en el centro.

• Establecimiento y participación en los procedimientos de reciclaje y recogida de residuos en

el centro.

• Creación  de  mecanismos  que  fomenten,  faciliten  y  premien  la  movilidad  sostenible  del

profesorado y el alumnado en su desplazamiento al centro.
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• Creación  de  actividades  complementarias  y  extraescolares  para  la  formación  de  los

participantes en el proyecto de sostenibilidad.

• Realización  de  acciones  puntuales  orientadas  a  la  sensibilización  en  la  materia  de  la

comunidad educativa.

• Inclusión  en  las  programaciones  didácticas  de  actividades  interdisciplinares  relacionadas

con el presente proyecto.

• Comunicación  con  las  autoridades  municipales  y  la  mancomunidad  de  municipios  para

acceder a los recursos de la zona.

• Comunicación con la administración para incluir en los cálculos de personal y tiempo de

limpieza la separación y el reciclaje de residuos.

• Revisión en claustro, como mínimo anual, de los objetivos y medios del proyecto.

• Colaboración y coordinación con cualesquiera otros proyectos que pueda haber en el centro

de temática similar.

 Procedimiento de reciclaje y recogida de residuos en el centro

Contextualización.

Al tener el centro docencia tanto diurna como nocturna, el tiempo para limpiarlo es limitado y se 

reduce a una hora diaria de 3 a 4. En esa hora el PAS responsable de la limpieza tiene que limpiar 

todo el centro. Este límite de tiempo hace que sea imposible incrementar la carga de trabajo, 

recogida y mantenimiento por separado de 3 tipos de contenedores, si no hay colaboración por parte

del alumnado y el profesorado.

El alumnado.

• Hay  dos  grupos  de  alumnos  directamente  implicados.  Por  una  parte  los  responsables

medioambientales, que serían uno o varios alumnos de cada grupo de ESO. Por otra parte

están  los  colaboradores  medioambientales,  que  son alumnos  de  bachillerato  o  ciclos

implicados en el proyecto.

• Habrá  uno  o  varios  responsables medioambientales  por  clase  que  en  principio  no

coincidirán con el delegado de clase (sí podrá ser así en los grupos de tarde).

• En el procedimiento de reciclaje, los  responsables medioambientales,  al margen de otras
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funciones, se encargarán de:

◦ Asistir a las reuniones trimestrales del foro de sostenibilidad.

◦ Hacer de enlace entre la clase y el foro de sostenibilidad para proponer, comunicar o

aclarar en ambos sentidos cualquier tema relacionado con la sostenibilidad, el reciclaje o

los procedimientos de actuación en el centro. Para ello podrá aprovechar las tutorías.

◦ Participar  en las actividades  complementarias  de formación que se realicen desde el

proyecto.

◦ Supervisar  el  uso  que  sus  compañeros  hacen  del  material  (papeleras,  carteles  de

información, etc..) que hay en sus clases para el correcto funcionamiento del proyecto.

◦ Una vez al trimestre y durante una semana, a la hora del recreo del centro , llevarán las

bolsas de plástico y papel a los contenedores de reciclaje que hay en los alrededores del

centro.

◦ En los grupos de mañana que a la última hora de uso del aula se suban las sillas encima

de las mesas para disminuir el tiempo de limpieza.

• Los colaboradores medioambientales por su parte se encargarán de:

◦ Realizar trabajos e intervenciones que divulguen y apoyen el proyecto en diferentes

momentos del curso.

El profesorado

• El profesorado participante en el proyecto se encargará de supervisar todo el procedimiento

de  reciclaje,  de  fomentar  las  buenas  prácticas  entre  el  profesorado  y  de  coordinar  a  la

comunidad educativa participante.

• Habrá un equipo de profesorado en cada recreo para acompañar al alumnado responsable

medioambiental en las labores de reciclaje.

• Buscar y promover la participación en concursos y programas que permitan financiar el

proyecto.

• Colaborar con padres/madres y AMPA para promocionar y buscar recursos para el proyecto.

El Personal de limpieza

• El personal de limpieza se encargará de:

◦ Recoger  por  separado  papel  y  plástico  en  las  aulas  que  tengan  contenedores
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especializados.

◦ Si es posible, poner bolsas amarillas en los contenedores de plástico y negras en el de

orgánico.

◦ Acumular en una zona específica del centro las bolsas de papel y envases recogidas por

separado para que al día siguiente el alumnado responsable medioambiental pueda llevarlas

a los contenedores.
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