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El sello ambiental “Centro Educativo Sostenible”, 
constituye una vía para el reconocimiento de los 
centros docentes no universitarios de Castilla y León 
comprometidos con la sostenibilidad ambiental.

Todos los centros educativos reconocidos poseen una 
planificación y han desarrollado un programa estable 
de Educación Ambiental, así como un Plan de Gestión 
Ambiental. La ambientalización integral del centro en 
todos los casos se logra a través de la implicación de toda 
la comunidad educativa, como aspecto fundamental.

El objetivo de este Sello Ambiental es el de implicar a toda 
la comunidad educativa en la sostenibilidad e intensificar 
el intercambio de conocimiento entre los centros 
educativos y la extensión de sus buenas prácticas 
al conjunto de la sociedad.

¿Qué es el
Sello Ambiental 
“Centro Educativo 
Sostenible”?



Conocer para comprender y comprender para actuar
La edición de esta guía de buenas prácticas tiene los siguientes objetivos específicos:

• Ayudar al profesorado y alumnado a abordar los retos de la sostenibilidad.

• Fomentar la implicación de toda la comunidad educativa y la participación activa del alumnado.

• La realización de actividades para la conservación y mejora del entorno. 

• La mejora ambiental de los centros, identificando los aspectos ambientales más relevantes.

• La definición y seguimiento de indicadores de gestión ambiental ligados a un plan de mejora del centro. 

• La comunicación de los resultados del programa de gestión ambiental e intercambio de experiencias 
con la comunidad educativa.  

Un catálogo de soluciones útiles para los centros educativos
Este catálogo recoge 60 buenas prácticas medioambientales puestas en marcha por los centros educativos 
de la región que cuentan con el Sello Ambiental “Centro Educativo Sostenible” otorgado por 
la Junta de Castilla y León durante los años 2019 y 2020.

El catálogo reúne diferentes soluciones útiles que pueden ser replicadas en otros centros. 
Se trata de un catálogo vivo, que permite acceder al conocimiento práctico y directo mediante 
la recopilación de iniciativas concretas basadas en experiencias reales. 

Las diferentes buenas prácticas se encuentran englobadas en 13 ámbitos temáticos dependiendo de su naturaleza: 

6. Energía
7. Gestión Ambiental
8. Huertos Escolares 
9. Movilidad Sostenible
10. Objetivos de Desarrollo Sostenible

11. Residuos
12. Ruido
13. Iniciativas Sociales

1. Agua
2. Biodiversidad
3. Cambio Climático
4. Comunicación y TICS
5. Consumo Responsable

Centros Educativos reconocidos con 
el Sello Ambiental “Centro Educativo Sostenible”
CEIP Zorrilla Monroy Arenas de San Pedro (Ávila)
IES Vasco de la Zarza Ávila
CEIP Pons Sorolla Lerma (Burgos)
Colegio La Salle Burgos
CEIP Teleno La Bañeza (León)
IESO de La Pola de Gordón La Pola de Gordón (León)
Centro Don Bosco León
CEPA Faustina Álvarez García León
Colegio Divina Pastora León
Colegio Virgen Blanca León
IES Padre Isla León
CEIP Valentín García Yedra Ponferrada (León)
FEFC La Anunciata San Andrés del Rabanedo (León)
CEIP Benito León Santa María del Páramo (León)
CEIP Villa Romana Villaquilambre (León)
Colegio San Gregorio Aguilar de Campoo (Palencia)
CEIP Las Rozas Guardo (Palencia)
IES Guardo Guardo (Palencia)
CEIP Marqués de Santillana Palencia
CPrlFP Lorenzo Milani Cabrerizos (Salamanca)
Colegio San Juan Bosco Salamanca 
CPrEE Los Tilos Salamanca
CPrlFP Escuela Santiago Uno Salamanca
IES Catalina de Lancaster Santa María la Real de Nieva (Segovia)

Cooperativa de Enseñanza 
Alcázar de Segovia Segovia
CEIP La Pradera Valsaín (Segovia)
CEE Santa Isabel Soria
IES Antonio Machado Soria
CEIP Tierra de Pinares Mojados (Valladolid) 
CEIP Virgen de Sacedón Pedrajas de San Esteban (Valladolid) 
CEIP Miguel Delibes Valladolid 
Colegio Ave María Valladolid 
Colegio Ntra. Sra. 
de la Consolación Valladolid
Colegio Ntra. Sra. del Carmen Valladolid
Colegio Sagrado Corazón Valladolid 
CPrFP Menesiano 
San Pedro Regalado Valladolid
IES Pinar de la Rubia Valladolid
IES Ramón y Cajal Valladolid
IES León Felipe Benavente (Zamora) 
CEIP Fermoselle Fermoselle (Zamora) 
CRA de Gema Gema (Zamora)
CEIP Morales del Vino Morales del Vino (Zamora) 
IES Cardenal Pardo de Tavera Toro (Zamora) 
IES Alfonso IX Zamora
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Programa para reducir 
el consumo de agua
"AQUABENITO"

CENTRO ESCOLAR CEIP “Benito León”
DIRECCIÓN  C/ Polideportivo, 2 
 24240 Santa María del Páramo (León)
TELÉFONO 987 350 455
CORREO ELECTRÓNICO  24010958@educa.jcyl.es

Recursosy/o necesidades
• Medidores de consumo de agua AQ control.

• Depósitos de agua y sistemas de riego 
por goteo.

• Cambio de grifería en los baños del colegio, 
instalación de grifos de bajo consumo con 
temporizador (a presión).

1. AGUA

Descripciónde la actividad
Debido a la necesidad de controlar el consumo 
de agua, el colegio lleva a cabo una serie de 
actividades para reducir su consumo: 

• Utilizar el AQ control para medir el 
consumo de litros por minuto que 
emite un grifo.

• Instalación de depósitos de agua y 
sistemas de riego por goteo en el 
huerto para evitar la pérdida hídrica.

• Cambios en la grifería de los baños, 
sustituyéndolos por sistemas de baja 
presión para reducir el flujo de agua. 
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Esta actividad permite…
• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

• Cambio de mentalidad del alumnado en la que puede observar cuál es la huella hídrica del colegio.

• La participación activa del alumnado.

Valoración y resultados
El alumnado aprende a valorar el agua como un bien escaso que se debe cuidar y mantener. 
La huella hídrica del colegio no es solamente el agua que se puede contabilizar cada vez 
que abrimos un grifo o se tira de la cadena, sino que es mucho mayor, por eso es importante 
trasladar este concepto al alumnado y que valoren el consumo de agua que conlleva la 
elaboración de un producto hasta su consumo final.

Dossier de imágenes
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Proyecto
“El agua 
en la Tierra”

CENTRO ESCOLAR C.C. Virgen Blanca
DIRECCIÓN  C/ San Juan, 7
 24006 León
TELÉFONO 987 259 411
CORREO ELECTRÓNICO  maria.rodriguez@vbl.fundacioneducere.es

Recursosy/o necesidades
• Actividad cooperativa en la que no se 

necesitan más recursos que bolígrafo y 
cuaderno, tanto para interpretar el texto 
que se lee, como para realizar los cálculos 
necesarios.

• Puede complementarse con la realización 
de infografías o visionado de vídeos. 

Descripciónde la actividad
Con este proyecto se pretende conocer la 
superficie y distribución de los océanos y la 
cantidad de agua disponible. La actividad 
consiste en la interpretación de un texto, en 
el que se extraen los datos necesarios para 
resolver problemas con fracciones.
Con este tipo de actuación: 

• Se reconoce la importancia del trabajo 
cooperativo a la hora de la resolución 
de problemas.

• Se trabaja el mismo contenido en 
diferentes asignaturas, en este 
caso Matemáticas, Física y Química 
y Biología. El alumnado comprende 
que un mismo tema se puede trabajar 
desde diferentes puntos de vista.

• Ayuda a conocer la realidad hídrica de 
nuestro mundo.

1. AGUA
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Esta actividad permite…
• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

• La participación activa del alumnado. 

Valoración y resultados
Dado que es una actividad competencial el comienzo fue costoso inicialmente 
para el alumnado, pero el trabajo cooperativo hizo lo demás, dado que rápidamente 
comenzaron a organizarse y a realizar los cálculos pertinentes entre todos.

Dossier de imágenes
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Usos y gestión 
del agua 
(Canal de Castilla)

CENTRO ESCOLAR Colegio Sagrado Corazón (Anunciata)
DIRECCIÓN  Paseo de Zorrilla, 87 
 47007 Valladolid
TELÉFONO 983 231 402
CORREO ELECTRÓNICO  direccionvalladolid@fefcoll.org

Recursosy/o necesidades
• Equipamiento deportivo para 

llevar a cabo la excursión.

• Cuaderno de campo para tomar 
anotaciones del contenido 
explicado en la visita.

• Equipo fotográfico.

1. AGUA

Descripciónde la actividad
Salida con los escolares al Canal de Castilla y visita al Centro 
de Control de la Cuenca, perteneciente a la Confederación 
Hidrográfica del Duero, para tener una primera toma de 
contacto con los usos del agua por el hombre (suministro 
de agua potable, regadío, transporte...) y descubrir una de 
las mejores infraestructuras hidráulicas que hay en el país: 
el Canal de Castilla.

De forma complementaria, se descubre un entorno 
único, creado por el hombre, donde la naturaleza se ha 
encargado de hacerlo suyo, observando muchas especies 
de fauna y flora a lo largo del recorrido.

Visita al Centro de Control de Cuenca, localizado en la 
Esclusa 42 del Canal de Castilla, encargado de gestionar la 
adquisición de los datos de pluviómetros, dinamómetros, 
así como de almacenarlos, procesarlos, presentarlos y 
difundirlos. En el centro se ubican los especialistas que 
se ocupan de revisar y validar la información, mantener 
los sistemas, elaborar previsiones, realizar ajustes 
y calibraciones, desarrollar nuevas herramientas de 
explotación y dar apoyo a los equipos de mantenimiento 
que se reparten por toda la Cuenca.

Durante la visita se puede observar el funcionamiento 
la esclusa, descubriendo in situ cómo funcionan los 
mecanismos accionados manualmente por los operarios.
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Recursosy/o necesidades
• Equipamiento deportivo para 

llevar a cabo la excursión.

• Cuaderno de campo para tomar 
anotaciones del contenido 
explicado en la visita.

• Equipo fotográfico.

Esta actividad permite…
• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

• La participación activa del alumnado.

Valoración y resultados
La actividad es muy enriquecedora en muchos aspectos; por una parte, el alumnado toma 
conciencia de la importancia del agua y la necesidad de realizar un uso adecuado de este 
recurso. Por otra parte, han conocido diferentes especies de fauna y flora asociadas 
al Canal de Castilla y la gran biodiversidad que representa el entorno. 

Dossier de imágenes
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Biodiversidad, 
geodiversidad 
y paisaje

CENTRO ESCOLAR CEIP “La Pradera”
DIRECCIÓN  C/ Barrio Nuevo, s/n  
 40109 Valsaín (Segovia)
TELÉFONO 921 471 720
CORREO ELECTRÓNICO  40002911@educa.jcyl.es

Recursosy/o necesidades
No es necesario ningún recurso, porque 
se dispone del bosque a escasos metros. 
Únicamente cuaderno de notas y bolígrafo. 
Recomendable cámara fotográfica para 
captar detalles de los ciclos estacionales 
o captar la evolución de imágenes. 

Descripciónde la actividad
Realizar una serie de visitas y ciclos 
estacionales por los alrededores del centro 
con el fin de observar el cambio del paisaje:  

• Salidas al entorno próximo (bosque) 
para conocer y reconocer las distintas 
especies autóctonas.

• Salidas al entorno para observar el 
cambio estacional desde diferentes 
perspectivas.

• Salidas para la realización 
de un herbario e identificar las 
propiedades de las plantas.

2. BIODIVERSIDAD
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Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

Valoración y resultados
La valoración es muy positiva, ya que permite al alumnado una relación directa 
con el entorno, mejorando la percepción de éste, fomentando la conservación 
y el respeto hacia el mismo.  Descubrir para conservar y cuidar es la premisa 
de estas actividades. 

Dossier de imágenes
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La vendimia 
en el valle 
del Arlanza

CENTRO ESCOLAR CEIP Pons Soroya
DIRECCIÓN  Camino Del Parque, 2 
 09340 Lerma (Burgos)
TELÉFONO 947 170 239
CORREO ELECTRÓNICO  09003401@educa.jcyl.es

Recursosy/o necesidades
• Colaboración por parte de empresas 

del territorio, bodegas y particulares 
que disponen de viñedos.

• Materiales para realizar la vendimia 
y el pisado de uvas.

• Recursos económicos para los 
desplazamientos.

Descripciónde la actividad
Planteamiento de diferentes actuaciones 
relacionadas con la vendimia en el Valle del 
Arlanza, territorio con Denominación de Origen. 
Desde el centro se planifica la Semana de la 
Vendimia con una serie de actividades adaptadas 
a cada ciclo educativo.

En Educación Infantil los niños/as de 3 años 
pisan la uva en el patio y degustan el mosto. 
Los escolares de 4 años se desplazan para vendimiar 
a una viña cercana del colegio y los de 5 años 
complementan la actividad visitando una bodega.

Los grupos de Ed. Primaria se desplazan 
para vendimiar a unos viñedos propios de la 
Denominación de Origen Arlanza.

Durante toda la semana el almuerzo del recreo 
consiste en uvas recogidas por el alumnado 
durante sus excursiones y vendimias.

2. BIODIVERSIDAD
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Recursosy/o necesidades
• Colaboración por parte de empresas 

del territorio, bodegas y particulares 
que disponen de viñedos.

• Materiales para realizar la vendimia 
y el pisado de uvas.

• Recursos económicos para los 
desplazamientos.

Esta actividad permite…
• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• La adecuación a los distintos niveles escolares.

• La participación activa del alumnado.

Valoración y resultados
Esta actividad se viene desarrollando desde hace varios años y es muy motivadora para los 
niños/as. Además, permite un contacto directo con un recurso de la zona, como es la presencia 
de viñedos y las labores de viticultura. 

Este proyecto ayuda a conocer y valorar positivamente una actividad económica importante en 
la comarca, realizada de forma histórica y tradicional, que no implica ningún impacto ambiental.

Dossier de imágenes
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El ecosistema 
en tu 
pantalla

CENTRO ESCOLAR La Salle Burgos
DIRECCIÓN  Avenida del Cid Campeador, 23 
 09005 Burgos
TELÉFONO 947 244 445 
CORREO ELECTRÓNICO  esteban.barrio@lasalleburgos.es

Recursosy/o necesidades
• Dispositivos digitales. 

• Prismáticos.

Descripciónde la actividad
Proyecto interdisciplinar entre Biología 
y Geología y T.I.C. que consta de 4 fases 
diferentes, siendo la última donde se 
evalúa el éxito del proyecto.

Los alumnos/as crean y diseñan un 
Google Site pensado para ser visto desde 
dispositivos móviles (teléfonos o tablets) 
y ordenador, en el cuál se estructuren las 
cadenas tróficas y redes presentes en el río 
Arlanzón a su paso por la ciudad de Burgos.

El proyecto consta de 3 bloques de 
actividades, que son entregadas junto al 
portfolio grupal que acompaña al acceso 
a la página web creada en cada equipo 
cooperativo.

2. BIODIVERSIDAD
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Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

Valoración y resultados
La valoración y resultados de la actividad son muy positivos, porque se relacionan 
dos asignaturas de manera interdisciplinar aplicando además los conocimientos 
tanto de Biología y TIC a una realidad de su entorno natural, lo que les hace sentirse 
mucho más familiarizados y concienciados con su cuidado y disfrute.

Dossier de imágenes
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“Entorno 
Sostenible. 
Hacemos Bosque”

CENTRO ESCOLAR IES León Felipe
DIRECCIÓN  Avenida Federico Silva, 46 
 49600 Benavente (Zamora)
TELÉFONO 980 630 364
CORREO ELECTRÓNICO  49000418@educa.jcyl.es

Recursosy/o necesidades
• Recolección de semillas de 

estas especies por la zona. 

• Material de laboratorio: 
algodón, agua, pulverizador. 

• Microscopios.

Descripciónde la actividad
La actividad consiste en la repoblación 
con varias especies autóctonas: encina, 
roble, fresno, pino… de un espacio 
degradado, partiendo de las semillas de 
las mismas, que han germinado, brotado 
y crecido en el laboratorio, pasando por 
diferentes maceteros.

Este largo proceso implicaba varios 
cursos y grupos de alumnos/as. 
Las distintas especies siguen creciendo 
y estamos pendientes de poder plantarlas 
en un espacio a recuperar.
En este espacio se está creando
el “Bosque del León Felipe”.

2. BIODIVERSIDAD
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Recursosy/o necesidades
• Recolección de semillas de 

estas especies por la zona. 

• Material de laboratorio: 
algodón, agua, pulverizador. 

• Microscopios.

Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

• La información a los miembros de su comunidad educativa del reconocimiento alcanzado 
y el estímulo a asumirlas en sus ámbitos de responsabilidad.

Valoración y resultados
Los resultados se vieron al mes de empezar, pues no se esperaban una germinación de esa forma, 
ni un crecimiento continuado de los brotes. Cada vez que se visitaba el laboratorio, asombrándose 
de lo rápido que crecían. 
Los brotes que consiguieron germinar son de distintos Quercus sp (roble y encina) y siguen 
creciendo a día de hoy. 
El proceso con las semillas implica al alumnado en el sentimiento de pertenencia y cuidado de un 
recurso,  ya que tenían que mantener las condiciones idóneas para que no se perdiera la germinación.

Dossier de imágenes
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Jardín 
de Plantas 

CENTRO ESCOLAR IES Catalina de Lancaster 
DIRECCIÓN  C/ Catalina de Lancaster, 7D 
 40440 Santa María la Real 
 de Nieva (Segovia)
TELÉFONO 921 594 129
CORREO ELECTRÓNICO  40004750@educa.jcyl.es

Recursosy/o necesidades
• Herramientas para realizar 

la plantación (palas, 
azadas, tierra...).

• Diferentes especies de árboles.

• Recursos y personal 
del propio centro.

2. BIODIVERSIDAD

Descripciónde la actividad
En 2018, se realizó la plantación de un jardín de plantas 
en el patio del instituto. El profesorado seleccionó con la 
ayuda de aquellos más experimentados en el cuidado de 
las plantas, una serie de especies que podían crecer en 
nuestro clima y situación. 

Se opta por especies autóctonas que no precisaran 
mucha agua y aguantaran las inclemencias del tiempo. 
Se propusieron especies como acacias, laurel, árbol del 
amor, tilo, lilo, azofaijo, roble, encina, lavanda, jara escoba, 
santolina o romero. 

Por cursos, el alumnado reúne información acerca de las 
especies propuestas en un documento colaborativo y se 
votan que árboles plantar.

Un total de 15 especies diferentes se repartieron entre 
los cursos según las preferencias manifestadas en las 
votaciones. Finalmente, las especies que se plantaron 
fueron: abeto, acacia, acebos, carpe, cerezo, cercis (árbol 
del amor), granado, higuera, manzano, membrillo, morera, 
nogal, palmera, roble, tilo.

La actividad se desarrolla en dos días e intervienen todo 
el alumnado del centro. A cada grupo se le asigna un árbol, 
que se planta con la ayuda de un profesor/a. Grabamos el 
proceso y subimos a Youtube la plantación de cada árbol. 
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Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

• La mejora ambiental de los centros.

Valoración y resultados
La plantación de un jardín botánico en el patio incrementa la biodiversidad dentro 
del centro y promueve el conocimiento de diferentes especies de plantas. También 
ayuda al desarrollo del apego por los árboles en la comunidad educativa.

Dossier de imágenes
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Diversidad 
micológica en la 
provincia de Soria 

CENTRO ESCOLAR IES Antonio Machado
DIRECCIÓN  C/ Aduana Vieja, 12 
 42002 Soria
TELÉFONO 975 212 243
CORREO ELECTRÓNICO  42002690@educa.jcyl.es

Recursosy/o necesidades
• Recursos humanos: Profesorado, 

personas especialistas para las 
charlas y la recolección, alumnado, 
personal del centro (ordenanzas, 
limpieza…).

• Recursos materiales: Ejemplares 
recolectados, material para la 
recolección, medios audiovisuales, 
cámaras fotográficas y material 
específico de fotografía, 
microscopio óptico, lupas 
binoculares, mesas grandes y 
claustro del centro.

Descripciónde la actividad
Desde hace varios años, se realizan en el centro unas jornadas 
micológicas durante el mes de noviembre que pretenden dar 
a conocer la riqueza micológica soriana, concienciar sobre las 
buenas prácticas seteras y la recolección sostenible.

En estas jornadas se realizan las siguientes actividades:
• Charla, dirigida a alumnos/as de 1º ESO, titulada: “Hon-

gos, un reino por descubrir”. La charla es impartida 
por especialistas pertenecientes a Biosfera Soria, y se 
incide especialmente en la recolección sostenible.

• Visita a la Reserva Micológica del Amogable con guías 
especializados, lugar donde se realiza la recolección de 
los diferentes ejemplares.

• Exposición de hongos en el claustro del instituto, abierta 
a toda la comunidad educativa y al público en general, en 
diferentes horarios.

• Taller de fotografía micológica, en el que los participan-
tes podrán realizar un time-lapse sobre el crecimiento 
de un hongo.

• Taller de micología al microscopio, donde se observan y 
diferencian las esporas de diferentes especies de hon-
gos.

• Exposición de “plastisetas” y “dibusetas”, modelos de 
plastilina y dibujos de diferentes especies de setas, rea-
lizados por el alumnado de plástica de distintos cursos.

2. BIODIVERSIDAD
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Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

• La adecuación a los distintos niveles escolares.

Valoración y resultados
Los resultados son muy positivos ya que se involucra toda la comunidad educativa y todos 
los asistentes quedan encantados, tanto con la exposición, como con los diferentes talleres.
Estas jornadas se anuncian en prensa, en la televisión soriana y en redes sociales, para que pueda 
asistir el público en general en horarios determinados. Esto contribuye dar a conocer el rico 
patrimonio micológico de la provincia de Soria.
El proceso con las semillas implica al alumnado en el sentimiento de pertenencia y cuidado de un 
recurso,  ya que tenían que mantener las condiciones idóneas para que no se perdiera la germinación.

Dossier de imágenes
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ApS “Recuperando 
el entorno 
del Lago Alonso”

CENTRO ESCOLAR Cooperativa de Enseñanza 
 Alcázar de Segovia 
DIRECCIÓN  Ctra. de Palazuelos, 6 
 40004 Segovia
TELÉFONO 921 424 911 
CORREO ELECTRÓNICO  40003733@educa.jcyl.es

Recursosy/o necesidades
Se han empleado recursos propios del 
centro como utensilios de limpieza, 
equipación para una recogida segura de 
residuos, papel, impresión y soportes 
de cartelería, disolventes, lijas, para 
la retirada de pinturas de los paneles, 
programas de diseño gráfico para los 
vídeos y la fotografía, etc.

Entre las necesidades, están aquellas 
que requieren una intervención más 
significativa: personal para la retirada 
y limpieza de todos los paneles, 
reacondicionamiento del Aula Ambiental, 
cámaras de vigilancia para evitar los actos 
vandálicos, reforestación, etc.

Descripciónde la actividad
Proyecto de aprendizaje-servicio multidisciplinar 
e innovador en el que participa el alumnado de 
las tres etapas educativas del centro (infantil, 
primaria y secundaria). Se ha utilizado el entorno 
del Lago Alonso como aula al aire libre, por ser un 
espacio cercano al centro con un importante valor 
geológico y medioambiental.

Previamente, se intervino con el alumnado 
para recuperar ese entorno que estaba muy 
descuidado; se ha realizado con la autorización 
y apoyo de las concejalías de Medio Ambiente 
y Educación del Ayuntamiento de Segovia, con 
batidas de limpieza, campañas de concienciación 
contra los actos vandálicos en RRSS y cartelería. 
Se complementa con la realización de una ruta 
geológica por Wikiloc, etiquetando especies de 
plantas con códigos QR.

El centro utiliza este espacio para desarrollar 
aprendizajes relacionados con la educación 
ambiental a la vez que se sigue insistiendo, 
como servicio a la comunidad, en el respeto al 
patrimonio natural y en el conocimiento de este 
espacio para la sociedad segoviana.

2. BIODIVERSIDAD
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Esta actividad permite…
• La implicación de toda la comunidad educativa.

• La participación activa del alumnado.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

Valoración y resultados
La valoración de esta intervención ha sido muy positiva, puesto que con este ApS el 
alumnado observa la funcionalidad de sus aprendizajes y cómo revierten en la comunidad 
y en un espacio que hacen suyo, respetándolo y fomentando su cuidado y protección.

Dossier de imágenes
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Geocaching 
 

CENTRO ESCOLAR CEIP Teleno 
DIRECCIÓN  C/ Fueros Leoneses, 2 
 24750 La Bañeza (León)
TELÉFONO 987 640 912
CORREO ELECTRÓNICO  24016614@educa.jcyl.es

2. BIODIVERSIDAD

Recursosy/o necesidades
• Recursos humanos: monitor.

• Recursos materiales: fotografías, 
tablet, pelotas de golf.

Descripciónde la actividad
Un experto en la materia y con grandes 
habilidades docentes, explicó en qué 
consistía esta actividad.  Siendo una 
búsqueda del tesoro de lo más atractiva y 
con buenas connotaciones saludables desde 
el punto de la actividad física a realizar a la 
hora de jugar a esta práctica.

Se realizó en un bosque cercano al centro 
una práctica por grupos, donde primero 
había que buscar una localización a través 
de una fotografía, y después comenzó la 
particular búsqueda del tesoro, siendo el 
objetivo encontrar varias pelotas de golf a 
través de una fotografía de la zona que nos 
situaba donde se hallaban ocultas. Resultó 
muy motivante para los participantes, 
creándose una semilla en muchos de los 
alumnos/as para comenzar a ser jugadores 
activos de dicha disciplina.
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Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

• La información a los miembros de su comunidad educativa del reconocimiento alcanzado 
y el estímulo a asumirlas en sus ámbitos de responsabilidad.

Valoración y resultados
Este tipo de actividad es muy motivadora, no sólo porque se realiza en plena naturaleza, 
sino porque están activos, se relacionan entre ellos, supone un reto…etc. El aprendizaje 
está garantizado porque se basa en la experiencia. La valoración es muy positiva.
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Recursosy/o necesidades
Se utilizaron los recursos propios del 
centro para la realización de la actividad.

Como complemento, hubiera sido 
deseable realizar varias salidas 
para identificar dichas especies 
en su entorno natural.

“Conversar 
para conservar: 
Juntos somos más” 
 

CENTRO ESCOLAR IESO de La Pola de Gordón 
DIRECCIÓN  C/ La Constitución, 150 
 24600 La Pola de Gordón (León)
TELÉFONO 987 588 462
CORREO ELECTRÓNICO  24018741@educa.jcyl.es

2. BIODIVERSIDAD

Descripciónde la actividad
En el curso 2018-2019 se realizó un  taller 
en el IESO de La Pola de Gordón sobre la 
reserva de la Biosfera del Alto Bernesga. 
A través de una charla del Alto Bernesga 
sobre animales, plantas, trincheras y 
otras manifestaciones culturales que 
están en riesgo de desaparecer, se 
transmitió al alumnado la necesidad de 
cuidar estos recursos. El lema de esta 
campaña de custodia del territorio fue: 
Conversar para conservar: “Juntos somos 
más”. Por grupos se realizaron varios 
murales custodiando una especie en 
peligro de extinción.
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Esta actividad permite…
• La capacitación de los alumnos para abordar los retos de la sostenibilidad.

• El establecimiento de objetivos concretos y evaluables.

• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

• La participación activa del alumnado.

Valoración y resultados
El alumnado ha reflexionado sobre la necesidad de cuidar el medioambiente y preservarlo 
para futuras generaciones. Este es un aprendizaje que dará sus frutos a largo plazo cuando 
los escolares deban tomar decisiones como personas adultas respecto a este tema.

Dossier de imágenes
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Recursosy/o necesidades
Se ha utilizado todo tipo de 
material fungible, TIC, y se ha 
trabajado desde prácticamente 
todas las asignaturas, y en toda 
la enseñanza de secundaria, 
siendo el alumnado de los cursos 
más altos los encargados 
de guiar a sus compañeros 
de cursos inferiores.

Descripciónde la actividad

3. CAMBIO CLIMÁTICO

¿Favorecemos 
el calentamiento 
global?

CENTRO ESCOLAR C.C. Virgen Blanca
DIRECCIÓN  C/ San Juan, 7 
 24006 León
TELÉFONO 987 259 411
CORREO ELECTRÓNICO  maria.rodriguez@vbl.fundacioneducere.es

“¿Favorecemos el calentamiento 
global?” es un proyecto vertical 
desde 2º de Bachillerato hasta 
1º de la ESO. Destaca la gran 
implicación por parte de todo el 
profesorado y de todo el alumnado. 
Los alumnos/as de Ciencias de 
la Tierra y del Medio Ambiente 
de 2º de Bachillerato fueron son 
los encargados del diseño y de la 
coordinación de toda la actividad.
Las actividades realizadas 
han sido:
BACHILLERATO: 
El alumnado realiza encuestas 
tanto en el barrio como en el 
centro de la ciudad para valorar el 
conocimiento de nuestros vecinos/
as sobre el calentamiento global
Juego de roll sobre el cambio 
climático, donde cada grupo ha 
interpretado un papel que les ayuda 
comprender mejor la situación 
actual de nuestro planeta.

EDUCACION SECUNDARIA: 
El alumnado de 1º ESO ha elaborado 
dípticos donde se describe qué 
es el calentamiento global, sus 
causas, consecuencias y las 
posibles soluciones. También se ha 
realizado una maqueta para ver a 
tiempo real la fusión del hielo.
El alumnado de 2º de ESO ha 
realizado una serie de vídeos 
donde explican cómo se puede 
solucionar en una ciudad el 
problema del calentamiento global. 
Y los alumnos/as de 3º de ESO 
han trabajado el problema de los 
plásticos, además de dar ideas para 
reutilizar papel y plástico, y realizar 
gráficas con las concentraciones 
de gases de distintas zonas de la 
provincia y de León capital.
El alumnado de 4º ESO desde la 
asignatura de Economía, realizaron 
un estudio sobre las placas 
solares y han trabajado sobre las 
estaciones de control de calidad del 
aire de León. También han realizado 
gráficas de las concentraciones 
de gases de distintas zonas de la 
provincia y de León capital.
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Esta actividad permite…
• La implicación de toda la comunidad educativa.

• La participación activa del alumnado.

• La adecuación a los distintos niveles escolares.

• Reforzar conocimientos de manera divertida.

• La información a los miembros de su comunidad educativa del reconocimiento alcanzado 
y el estímulo a asumirlas en sus ámbitos de responsabilidad.

Valoración y resultados
La experiencia ha sido fantástica y la implicación del profesorado total. El alumnado 
ha participado con muchísimas ganas y estaba deseando ver el resultado obtenido.

Dossier de imágenes
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Descripciónde la actividad
Se ecoauditan las diferentes infraestructuras del 
centro, así como la gestión que se lleva en el mismo 
del consumo de agua, luz, papel, calor y producción 
de residuos y emisiones, junto con los hábitos 
de comportamiento ambiental de la comunidad 
educativa.

En primer lugar, se realiza un diagnóstico en el que 
se detectan las infraestructuras con deficiencias y 
las que tienen sistemas de ahorro; se detectan los 
hábitos de la comunidad educativa no sostenibles 
más repetidos tanto de consumo de recursos (agua, 
luz, papel, calor), como de producción de residuos 
y emisiones; y se detectan los meses y puntos de 
mayor consumo.

Con todo ello, se obtiene un Plan de Mejora con 
actuaciones para paliar los problemas necesarios y 
más urgentes e implantar medidas que incrementen 
la progresiva ambientalización del centro.

Para evaluar este Plan de Mejora se diseña un Plan 
de Seguimiento con indicadores que faciliten la 
evaluación de la sostenibilidad y calidad de vida de 
la comunidad educativa.

3. CAMBIO CLIMÁTICO

Ecoauditoría 
 

CENTRO ESCOLAR IES Padre Isla 
DIRECCIÓN  Avenida Facultad de Veterinaria, 45 
 24004 León
TELÉFONO 987 200 100
CORREO ELECTRÓNICO  nag@iespadreisla.es

Recursosy/o necesidades
• Infraestructuras con sistemas 

de ahorro.

• Reparación de deficiencias en 
infraestructuras: grifería, tuberías, 
radiadores, luminarias, ventanas, 
cisternas, aspersores. 

• Contenedores de reciclaje de papel 
y cartón, plástico, material de 
escritura reciclado, pilas, tóner 
y aparatos electrónicos.

• Carteles y paneles informativos para 
el Rincón del Agua, Rincón del Papel, 
Rincón de la Luz y Rincón del Calor.

• Televisión del centro.

• Medidores de caudal. 
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Esta actividad permite…
• El establecimiento de objetivos concretos y evaluables.

• La mejora ambiental de los centros.

• La identificación de los aspectos ambientales más relevantes.

• La definición y seguimiento de indicadores de gestión ambiental.

• El plan de mejora de los principales impactos o de los que tienen una más fácil solución.

• La comunicación de los resultados del programa de gestión ambiental.

Valoración y resultados
Desde el centro se ha realizado parte del diagnóstico ambiental de las instalaciones y se 
han acometido cambios en infraestructuras urgentes. A día de hoy se continúa trabajando 
porque es un proyecto de continuidad y evaluación anual.

Dossier de imágenes
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Recursosy/o necesidades
• Recursos y personal propio 
 del centro.

Descripciónde la actividad
Se ha puesto en marcha la iniciativa de los 
“equipos verdes” con el objetivo de que 
el alumnado se implique en los proyectos 
que se desarrollan en el centro y colaboren 
activamente en ellos.

Se ha conseguido un grupo de voluntarios 
que colaboran con el programa de recogida y 
análisis de residuos y otro grupo que forma la 
llamada “Asamblea del clima”. En la Asamblea 
del clima se realizan reuniones periódicas para 
tratar temas ambientales y proponer acciones 
así como actividades a desarrollar en el centro 
durante el curso y en la semana del medio 
ambiente.

Por ejemplo, se ha propuesto intercambiar 
camisetas teñidas por residuos que traiga el 
alumnado (pilas, tapones, aparatos eléctricos o 
electrónicos…). También se están elaborando 
vídeos para presentar sus proyectos por las 
clases en las horas de tutoría.

3. CAMBIO CLIMÁTICO

Asamblea 
del clima 

CENTRO ESCOLAR IES Vasco de la Zarza 
DIRECCIÓN  C/ Valladolid, 19 
 05005 Ávila 
TELÉFONO 920 227 300
CORREO ELECTRÓNICO  05000737@educa.jcyl.es
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Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La identificación de los aspectos ambientales más relevantes.

• El establecimiento de objetivos concretos y evaluables.

• La mejora ambiental de los centros.

• La información a los miembros de su comunidad educativa del reconocimiento alcanzado 
y el estímulo a asumirlas en sus ámbitos de responsabilidad.

Valoración y resultados
La valoración de esta propuesta es muy positiva, el alumnado que se apuntó hace tres cursos sigue 
formando parte de estos equipos y cada año se producen nuevas incorporaciones.
Es uno de los proyectos de los que el centro se siente más orgulloso porque son los propios alumnos/
as voluntarios los que proponen proyectos e ideas para llevar a cabo en el centro y se implican en su 
diseño, puesta en marcha y evaluación.

Dossier de imágenes
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Descripciónde la actividad
Un paso más dentro del compromiso ambiental, ha sido 
calcular y registrar la Huella de Carbono (HC) siendo 
el primer centro de España en realizar la inscripción 
en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medioambiente. La HC describe la cantidad de 
emisiones de gases de efecto invernadero causados 
directa o indirectamente por una organización, 
producto o evento, a lo largo de su ciclo de vida. 

Este cálculo tiene varios objetivos:

• Concienciar a nuestra comunidad educativa, 
en particular a nuestros alumnos/as, de los 
efectos negativos de la emisión de gases de 
efecto invernadero.

• Reducir su impacto ambiental. Para ello, el 
cálculo viene acompañado de un plan de 
minimización para poner en marcha a lo largo 
del próximo año.

• Aumentar su eficiencia, mediante un mejor uso 
de los recursos disponibles, especialmente los 
energéticos.

Mostrar públicamente su compromiso con la sostenibi-
lidad, principalmente ante nuestro entorno, mostrándo-
nos como un Centro Socialmente Responsable.

3. CAMBIO CLIMÁTICO

Registro de huella de 
carbono, compensación 
y proyectos de 
absorción de CO2 
 
CENTRO ESCOLAR Colegio Concertado Ntra. Sra. del Carmen 
DIRECCIÓN  Plaza de la Virgen del Carmen, 1 
 47013 Valladolid
TELÉFONO 983 220 926
CORREO ELECTRÓNICO  medioambiente.nscar@gmail.com

Recursosy/o necesidades
Para obtener la Certificación es necesaria la 
propuesta de un Plan de Reducción para el siguiente 
año. Para ello se propusieron una serie de metas:

METAS MEDIOS/RECURSOS

Reducción 
del consumo 
de gas natural 
y gasóleo

• Mejoras en el aislamiento 

• Paneles para reducir las pérdidas 
de calor de los radiadores

• Optimizar el encendido y apagado 
de las calderas

Reducción 
del consumo 
eléctrico

• Apagar luces y equipos que no se 
están utilizando

• Instalación de lámparas LED en las 
aulas de mayor uso

Sensibiliza-
ción ambiental

• Paneles informativos y buzón de 
sugerencias 

• Programa de educación ambiental 

• Sesiones de sensibilización a todos 
los niveles

• Blog ambiental nscarambiental.blog

Sistema 
de Gestión 
Ambiental

• Renovación del Sistema de Gestión 
Ambiental según la nueva norma ISO 
14001:2015
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Esta actividad permite…
• El establecimiento de objetivos concretos y evaluables.

• La mejora ambiental de los centros.

• La identificación de los aspectos ambientales más relevantes.

• La definición y seguimiento de indicadores de gestión ambiental.

• El plan de mejora de los principales impactos o de los que tienen una más fácil solución.

• La comunicación de los resultados del programa de gestión ambiental.

Valoración y resultados
Durante estos años el centro ha reducido su Huella de Carbono desde las 89,91 tCO2eq anuales hasta las 
73,95 CO2eq que emitían actualmente al año. 
Durante los años 2014, 2015 y 2016, calcularon y registraron la “huella de carbono y de compromisos 
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero” en el registro del Ministerio de Transición 
Ecológica, definiendo unos compromisos de reducción (Sello CALCULO). 
A partir del curso 2017 empezaron a dar cumplimiento a estos compromisos de reducción de emisiones 
respecto a los tres últimos años de cálculo, obteniendo el Sello CALCULO + REDUZCO. Desde entonces 
han conseguido reducir significativamente la huella conservando el Sello.

Dossier de imágenes
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Recursosy/o necesidades
• Materiales de diferentes tipos: 

reciclados o reutilizados o 
elaborados en clases de Arts o en 
casa que nos sirva para disfrazarnos 
y la puesta en escena.

• Materiales de diferentes tipos: 
realizadas por el profesorado y la 
aportación del alumnado sobre 
diferentes temáticas ambientales.

Descripciónde la actividad
Teatros medioambientales educativos, 
llevados a cabo por el alumnado de 3º y 4º de 
Primaria para todo el alumnado de Infantil y 
Primaria.

Gracias a la puesta en escena de pequeñas 
actuaciones teatrales, se aporta reflexión, 
motivación y concienciación semanal en la 
reflexión de la mañana de los viernes sobre 
distintos temas ambientales y la motivación-
dinamización de las campañas de reciclaje 
que se desarrollan en el centro.

El alumnado prepara, memoriza, entrena su 
expresión corporal y verbal semanalmente, 
para ponerse a prueba y vencer el miedo a 
hablar en público a la vez que ayuda a sus 
compañeros/as de Infantil y Primaria a estar 
más concienciados, aprendiendo a cuidar y 
respetar el medio ambiente.

4. COMUNICACIÓN Y TICS

¡Hola, somos…: 
“La Patrulla… 
Verde”! 

CENTRO ESCOLAR Colegio Ave María 
DIRECCIÓN  C/ Rueda 232 
 47008 Valladolid 
TELÉFONO 983 249 874
CORREO ELECTRÓNICO  info@avemariavalladolid.es
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Esta actividad permite…
• La adecuación a los distintos niveles escolares.

• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

• La participación activa del alumnado.

• La información a los miembros de su comunidad educativa del reconocimiento alcanzado 
y el estímulo a asumirlas en sus ámbitos de responsabilidad.

Valoración y resultados
La metodología activa, y basada en el alumnado como protagonista es primordial ya que ha propiciado 
que la motivación sea doble tanto para los responsables de llevar a cabo la actividad como para los que 
la reciben. Para los compañeros/as que escuchan y aprenden aspectos sobre el cuidado o protección 
del medio ambiente, es un momento de diversión y de aprendizaje distinto del habitual, y a la vez de 
ilusión por ver a sus hermanos/as, familiares o conocidos en acción. En los niños/as que transmiten las 
ideas como actores se cumple la premisa de que “la mejor manera de aprender es enseñando”.
La acción es muy satisfactoria porque el alumnado de 3º y 4º está alcanzando un nivel de éxito entre 
sus compañeros/as, a la vez que están desarrollando un gran trabajo. Potenciar la competencia 
lingüística, adquirir seguridad a la hora de exponer y hablar en público, o en mejorar su expresividad 
corporal y verbal, son objetivos que también se persiguen alcanzar con la Patrulla Verde.

Dossier de imágenes
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Descripciónde la actividad
El proyecto parte de la necesidad de concienciar a la 
comunidad educativa de que el cuidado del medio ambiente 
y la sostenibilidad del planeta ES TAREA DE TODOS.

Se ha observado la gran problemática que hay con el consumo 
abusivo de plásticos y de su impacto negativo en el medio 
ambiente, sobre todo en mares y océanos. Esta “marea plástica”, 
hace que un grupo de profesoras entre en acción, para crear un 
proyecto común en el que el eje temático sea “Salvar a Salacia”.

El proyecto “Salacia” comienza integrando al alumnado en 
una narrativa en la que ellos son los auténticos protagonistas 
del cambio. Es un proyecto gamificado, que consigue que 
la experiencia de los alumnos/as sea mucho más inmersiva. 
Realizarán un viaje por diversos lugares del planeta conociendo 
la problemática ambiental de cada uno de ellos a bordo del 
buque escuela Salacia, que formará a futuros Eco héroes. 
A lo largo del curso escolar deberán superar una serie de 
retos o misiones para ayudar a salvar a Salacia.

Es una metodología que favorece la motivación a la vez que 
refuerza habilidades y conocimientos, estimula la conexión 
social y nos permite aumentar el grado de dificultad, en nuestro 
caso el grado de compromiso por un desarrollo más sostenible, 
de forma progresiva.

El proyecto cuenta con dos partes diferenciadas, una propuesta 
de gamificación a nivel de aula y por otro lado, una propuesta a nivel 
de centro, con retos grupales denominados “misiones de tropa”.

Recursosy/o necesidades
Se cuenta con un sitio web bajo el dominio 
www.proyectosalacia.wixsite.com donde 
aparecen todos los recursos necesarios y 
toda la información del proyecto.

4. COMUNICACIÓN Y TICS

Proyecto 
Salacia
 
CENTRO ESCOLAR CEIP Virgen de Sacedón 
DIRECCIÓN  C/ Juan Carlos I, 19 
 47430 Pedrajas 
 de San Esteban (Valladolid) 
TELÉFONO 983 605 093
CORREO ELECTRÓNICO  47001870@educa.jcyl.es
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Esta actividad permite…
• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

• La capacitación del alumnado para abordar los retos de la sostenibilidad.

• La participación activa del alumnado.

• La información a los miembros de su comunidad educativa del reconocimiento alcanzado 
y el estímulo a asumirlas en sus ámbitos de responsabilidad.

• El plan de mejora de los principales impactos o de los que tienen una más fácil solución.

Valoración y resultados
Con el “Proyecto Salacia” se persigue el objetivo de conseguir un centro y un municipio más sostenible 
y comprometido con los objetivos de la agenda 2030, especialmente con aquellos vinculados al cambio 
climático.
Implicar a la comunidad educativa dentro del Proyecto SALACIA ha sido un punto muy importante. 
Cuando se hace partícipe a toda la comunidad educativa, hay mayor implicación y mayor sentimiento 
de pertenencia al grupo que lo forma, y de esta manera, repercute en la educación de las familias. 
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Recursosy/o necesidades
Para la comunicación y Tics utilizamos la 
web del centro donde agrupamos todo lo 
relacionado con sostenibilidad del colegio.

Igualmente, en los blogs de cada una 
de las etapas añadimos los contenidos 
relacionados con ecología y medio ambiente.

Descripciónde la actividad
Blog Ambiental: Creación de un apartado 
específico en la web, donde se recoge toda 
la información ambiental del centro, desde 
actividades, información de interés 
o convocatorias.

www.agustinasva.net/category/sostenibilidad/

4. COMUNICACIÓN Y TICS

Blog 
Ambiental
 

CENTRO ESCOLAR Colegio Ntra. Sra. de la Consolación 
DIRECCIÓN  C/ Puente Colgante, 75 
 47006 Valladolid 
TELÉFONO 983 234 705
CORREO ELECTRÓNICO  dirección@agustinasva.net
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Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La información a los miembros de su comunidad educativa del reconocimiento alcanzado y el 
estímulo a asumirlas en sus ámbitos de responsabilidad.

• La comunicación de los resultados del programa de gestión ambiental.

Valoración y resultados
La actividad se valora de forma muy positiva porque además sirve como canal de comunicación 
con las familias.
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Descripciónde la actividad
Realización de encuesta para detectar el nivel de 
conciencia ecológica entre el personal docente 
y no docente que trabaja en el centro. En total 
participaron 54 profesores/as de un total de 
106, dato que pone de manifiesto que uno de los 
principales retos es convencer al profesorado de la 
importancia de poner en marcha estos programas 
en el centro.

La encuesta se realizó utilizando un formato 
“googleform” que tiene la ventaja de aportar los 
gráficos con las diferentes respuestas obtenidas, 
facilitando mucho el análisis, y se centraba en 
aspectos como consumo de papel, agua y energía, 
la limpieza del centro y una serie de preguntas para 
detectar la disponibilidad del personal docente y 
no docente del centro para participar en proyectos 
ambientales.

Posteriormente se lanzará la encuesta a las familias 
junto con el reto de cambiar hábitos en su vida 
diaria y el curso siguiente, la encuesta al alumnado 
del centro. Estas encuestas nos ofrecen una 
información relevante para detectar el nivel del que 
partimos y poder constatar cambios y avances en 
nuestro objetivo general.

Recursosy/o necesidades
Al ser una encuesta online, los recursos 
que se necesitan son los equipos 
informáticos del centro y el apoyo del 
equipo directivo para hacer llegar la 
encuesta a todo el personal del centro.

4. COMUNICACIÓN Y TICS

Encuesta sobre el 
nivel de conciencia 
ecológica

CENTRO ESCOLAR IES Vasco de la Zarza 
DIRECCIÓN  C/ Valladolid, 19 
 05005 Ávila 
TELÉFONO 920 227 300
CORREO ELECTRÓNICO  05000737@educa.jcyl.es
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Esta actividad permite…
• La identificación de los aspectos ambientales más relevantes.

• El establecimiento de objetivos concretos y evaluables.

• La mejora ambiental de los centros.

• La información a los miembros de su comunidad educativa del reconocimiento alcanzado 
y el estímulo a asumirlas en sus ámbitos de responsabilidad.

Valoración y resultados
La respuesta a la encuesta ha sido muy positiva porque la participación del personal del centro 
ha sido positiva. El análisis de los resultados nos permitió establecer algunos de los indicadores 
que incluimos en el proyecto y que nos servirán para detectar si se producen cambios.
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Recursosy/o necesidades
Todo el trabajo se ha realizado mediante 
herramientas informáticas, de esta manera 
también se ha creado conciencia en el ahorro 
de papel y el alumnado aprende a utilizar 
nuevas herramientas que les serán 
de utilidad en el futuro.

El diseño del cartel se ha llevado a cabo 
con la aplicación CANVA, y el site con 
GOOGLE SITE, favoreciendo de esta manera 
el aprendizaje a través de las nuevas 
tecnologías.

Descripciónde la actividad
El centro educativo ha puesto el foco en la 
adquisición de conocimientos, hábitos y 
conductas que incidan en el cuidado y mejora del 
entorno medio ambiental de manera sostenible. 

El alumnado de Formación Profesional Básica ha 
diseñado cartelería para crear conciencia medio 
ambiental y fomentar el desarrollo sostenible. 
En dichos carteles se incluye un código QR 
que dirige al site en el que el alumno/a que ha 
elaborado dicho cartel ha colgado información 
sobre al área de mejora que ha elegido, poniendo 
en común su diseño e inquietudes con el resto 
de compañeros/as.

4. COMUNICACIÓN Y TICS

Cartelería 
con conciencia
 

CENTRO ESCOLAR Colegio Don Bosco 
DIRECCIÓN  C/ San Juan Bosco, 11 
 24009 León 
TELÉFONO 987 204 700
CORREO ELECTRÓNICO  cris.paramio@cdbosco.com
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Esta actividad permite…
• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

• La capacitación del alumnado para abordar los retos de la sostenibilidad.

• La participación activa del alumnado.

• La información a los miembros de su comunidad educativa del reconocimiento alcanzado  
 el estímulo a asumirlas en sus ámbitos de responsabilidad.

• El plan de mejora de los principales impactos o de los que tienen una más fácil solución.

• La comunicación de los resultados del programa de gestión ambiental.

Valoración y resultados
La valoración de esta iniciativa ha resultado muy positiva, los alumnos/as participantes han mostrado 
una gran participación e implicación durante todo el proyecto.
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Descripciónde la actividad
El centro pone en marcha el “Panel Verde”, que 
consiste en un tablón de comunicación que informa 
sobre las diferentes iniciativas y novedades en 
materia de sostenibilidad llevadas a cabo por el 
centro escolar.

En él, se informa de los diferentes contenedores 
de colores instalados en el centro para reciclar, 
así como información de interés sobre qué ocurre 
con los residuos y cuál es su tratamiento. La 
información se va actualizando periódicamente por 
las diferentes clases del centro, y en él se tratan 
diferentes conceptos, residuos, agua, energía, 
ruido, movilidad sostenible, …etc.

Además, sirve para informar qué alumnos y alumnas 
son los denominados “L@s Reciclon@s” que se 
encargan de realizar correctamente el reciclaje de 
los residuos generados.

Recursosy/o necesidades
• Recursos propios del centro 
 escolar como pueden ser papel,  
 inturas, pegamento, tijeras, …

• Contenedores o cubos de colores.

4. COMUNICACIÓN Y TICS

Panel 
Verde

CENTRO ESCOLAR CEIP Las Rozas 
DIRECCIÓN  C/El Sestil, s/n 
 34880 Guardo (Palencia)
TELÉFONO 979 850 634
CORREO ELECTRÓNICO  34001042@educa.jcyl.es
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Esta actividad permite…
• La adecuación a los distintos niveles escolares.

• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

• La participación activa del alumnado.

• La información a los miembros de su comunidad educativa del reconocimiento alcanzado 
y el estímulo a asumirlas en sus ámbitos de responsabilidad.

Valoración y resultados
La acción está muy bien valorada y el resultado es muy positivo, porque se consigue que toda la 
comunidad educativa participe en la actualización del panel verde. Además sirve como punto de 
información medio ambiental para toda la comunidad educativa.
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Recursosy/o necesidades
Todas aquellas actividades que van 
realizando y son de interés se suben al blog, 
por tanto  los recursos son variados.

Descripciónde la actividad
Se ha creado un Blog: “The Explorers …” 
en el que los alumnos/as van subiendo las 
actividades que van realizando durante 
el curso escolar. Se pueden ver en la página 
web del centro, secciones: proyectos.

4. COMUNICACIÓN Y TICS

The 
Explorers blog 
(Página web)

CENTRO ESCOLAR CEIP Teleno 
DIRECCIÓN  C/ Fueros Leoneses, 2 
 24750 La Bañeza (León)
TELÉFONO 987 640 912
CORREO ELECTRÓNICO  24016614@educa.jcyl.es
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Esta actividad permite…
• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

• La adecuación a los distintos niveles escolares.

• La capacitación del alumnado para abordar los retos de la sostenibilidad.

• La participación activa del alumnado.

• La comunicación de los resultados del programa de gestión ambiental.

Valoración y resultados
Para facilitar el acceso también ponemos las actividades en la página web del colegio. 
Siempre es interesante el uso de los medios digitales ya que pueden manejar la información 
de forma fácil y accesible.
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Descripciónde la actividad
Durante el curso se buscan momentos de encuentro 
entre el alumnado y las pequeñas y grandes empresas del 
territorio para que conozcan los procesos productivos, 
costes, materias primas…con el objetivo de fomentar 
el consumo de productos km 0 y hacer de su consumo 
una actividad más sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente.

Cuando los alumnos/as entienden y reflexionan sobre la 
importancia del consumo de productos de proximidad, 
están apostando por mantener una forma de vivir 
sostenible, están reduciendo la huella de carbono y están 
aprendiendo a ser consumidores responsables en el futuro. 
Cuando se habla de productos km 0 se habla de transporte 
sostenible, alimentación sostenible, consumo sostenible…

Para finalizar, se quiere hacer llegar al alumnado que 
no solo es el producto que se compra, sino también los 
envases que lo protegen o las bolsas de plástico en las que 
se transporta, bolsas de plástico, cuyo uso no siempre 
resulta necesario.

En este proyecto se terminó repartiendo a todos los 
establecimientos de Aguilar más de 1.000 bolsas de tela 
“Bolsas que dan vida” para distribuir entre la ciudadanía 
y promover una compra más responsable y sostenible. 
Además, los alumnos/as no solo repartieron las bolsas, 
sino que también informaron a los ciudadanos sobre los 
beneficios de utilizarlas.

Recursosy/o necesidades
• Colaboración de las empresas 
 del territorio.

• Colaboración del Ayuntamiento 
 de Aguilar de Campoo.

• Recursos propios del centro.

5. CONSUMO RESPONSABLE

Bolsas que 
dan vida 

CENTRO ESCOLAR Colegio San Gregorio – La Compasión 
DIRECCIÓN  Paseo del Soto, 2 
 34800 Aguilar de Campoo (Palencia)
TELÉFONO 979 122 878
CORREO ELECTRÓNICO  sibanez@menesianosaguilar.onmicrosoft.com
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Esta actividad permite…
• La capacitación del alumnado para abordar los retos de la sostenibilidad.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• La participación activa del alumnado.

• La información a los miembros de su comunidad educativa del reconocimiento alcanzado 
y el estímulo a asumirlas en sus ámbitos de responsabilidad.

Valoración y resultados
La propuesta fue muy bien valorada por la comunidad educativa, por el municipio de Aguilar 
de Campoo y por todas las empresas que colaboraron para que se pudiera hacer llegar a 
nuestros alumnos y alumnas estas reflexiones.
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Descripciónde la actividad
Visita de un apicultor “el abuelo Genio”: 
Actividad enfocada a los alumnos de 3 años 
donde se ofrece una charla informativa 
adaptada a su edad, se puede observar 
el funcionamiento interno de un panal, 
degustaron la miel directamente del panal, 
se probaron todos los utensilios e hicieron 
una vela con cera natural. 

Recursosy/o necesidades
• Todos los materiales los aportó 
 “el abuelo genio” (panal, traje de 
 protección, caja de herramientas 
 de apicultor, etc.). 

• Material audiovisual para 
 visualizar vídeos.

• Colaboración de las familias 
 para realizar la actividad 
 manipulativa. 

5. CONSUMO RESPONSABLE

“El Abuelo 
Genio” 

CENTRO ESCOLAR CEIP Zorrilla Monroy 
DIRECCIÓN  C/ Fray Luis de León, 3 
 05400 Arenas de San Pedro (Ávila)
TELÉFONO 920 370 836
CORREO ELECTRÓNICO  05000257@educa.jcyl.es
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Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• La sensibilización y valoración del entorno natural.

• La adecuación a los distintos niveles escolares.

• La colaboración de las familias.

Valoración y resultados
La valoración de la actividad es muy positiva por parte de toda la comunidad (familias, alumnado 
y docentes). A esta valoración, añadir que los alumnos/as estaban muy motivados y, además de 
muy educativa fue una actividad muy entretenida.
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Descripciónde la actividad
Desde la Casa Escuela Santiago Uno se 
he creado un huerto ecológico productivo 
en Aprendizaje – Servicio (APs), para 
promocionar y poner en valor el producto 
ecológico y de cercanía, haciéndolo rentable 
para el productor y el consumidor. 

La actividad se complementa con un reparto 
a domicilio en bicicleta, lo cual genera 
nuevos puestos de trabajo. Y finalmente 
se cierra el círculo aprovechando los 
residuos para la generación de compost y 
sirviendo el producto en nuestra Foodtruck 
por los alumnos/as de FPB de Cocina y 
Restauración.

Recursosy/o necesidades
Es una pieza más dentro de la economía 
circular y regenerativa de la Fundación 
Mil Caminos. El abono que se utiliza 
procede del compost de los residuos 
orgánicos de ganadería y vegetales. 

La mayor parte de la mano de obra y 
de la formación procede del equipo 
multidisciplinar del centro.

5. CONSUMO RESPONSABLE

Creando economía 
regenerativa y 
circular para una 
sociedad más justa 
CENTRO ESCOLAR Casa Escuela Santiago Uno 
DIRECCIÓN  C/ Santiago, 1 
 37008 Salamanca
TELÉFONO 923 219 511
CORREO ELECTRÓNICO  37008394@educa.jcyl.es
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Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La implicación de toda la comunidad educativa.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• Las actuaciones para compartir su experiencia con otros centros.

• La capacitación del alumnado para abordar los retos de la sostenibilidad.

Valoración y resultados
La actividad se puso en marcha en el año 2020, y actualmente se está sirviendo a familias y restaurantes 
cajas de productos seleccionados. Con este tipo de acciones se promueve el consumo de cercanía y los 
productos de Km 0.
También se ha servido en diversos eventos, y los productos se utilizan a diario en la Escuela Lorenzo 
Milani en la Food-Truck. 
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Descripciónde la actividad
Actividad para que los alumnos/as desarrollen un sentido crítico 
en relación con determinados hábitos de consumo que resultan 
muy nocivos para el planeta. 
Para alcanzar este objetivo, se ha instalado una exposición de 
paneles roll up, a través de la cual se invita a reflexionar sobre los 
graves problemas sociales y ambientales que se esconden detrás 
de algunos hábitos tan cotidianos como: 
   •   Comprar un teléfono móvil (problemática del coltán)
   •   Comprar ropa (explotación laboral, contaminación ambiental)
   •   Consumo de agua (contaminación del agua, propiedad del agua)
   •   Consumo de energía y movilidad sostenible (emergencia 
        climática, huella de carbono, modelos de ocio asociados 
        al consumo de energía)
La exposición ha sido desarrollada por la plataforma ENLÁZATE 
POR LA JUSTICIA a la que pertenecen numerosas organizaciones 
de carácter social. Dicha plataforma lleva a cabo una campaña 
denominada “SI CUIDAS EL PLANETA, COMBATES LA POBREZA”.
La exposición también se encuentra en formato PDF para 
poderla trabajar en el aula con el aumnado, promoviendo el 
debate ordenado, el análisis de la realidad y la valoración de las 
alternativas (reparar el móvil en vez de comprar otro, comprar 
ropa fabricada en países donde se respetan los derechos 
humanos y el medio ambiente, optar por el comercio local y los 
productos de proximidad para reducir la huella de carbono…).

Recursosy/o necesidades
• Paneles de tipo roll up con código QR.

• Exposición en formato digital.

5. CONSUMO RESPONSABLE

Desarrollo del sentido 
crítico en relación 
con los modelos 
de consumo 
CENTRO ESCOLAR IES Pinar de la Rubia  
DIRECCIÓN  Camino Viejo de Simancas, s/n 
 47008 Valladolid
TELÉFONO 983 278 100
CORREO ELECTRÓNICO  pinarubia290@gmail.com
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Esta actividad permite…
• La adecuación a los distintos niveles escolares.

• La capacitación de los alumnos para abordar los retos de la sostenibilidad

• El establecimiento de objetivos concretos y evaluables

• La implicación de toda la comunidad educativa.

Valoración y resultados
Con todas las aportaciones del alumnado se ha realizado un análisis de las mismas y esta 
información servirá de referencia para diseñar las futuras actividades de concienciación 
en el centro escolar.
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Descripciónde la actividad
El Centro forma parte del Proyecto “El 
camino de piEFcitos“. Es un proyecto anual y 
cooperativo en el que, a través de la práctica 
de actividad física, la alimentación saludable, 
la lectura y acciones de desarrollo sostenible 
permiten obtener kilómetros simbólicos, 
recorriendo de forma simbólica todas y cada 
una de las provincias en las que se divide 
la geografía española, incluyendo los dos 
archipiélagos y ciudades autonómicas, que 
completan la belleza de la que se compone 
nuestro país.

Para llevar a cabo el proyecto se deben 
contabilizar determinadas acciones 
vinculadas a los cuatro hábitos que se quieren 
instaurar entre el alumnado: la lectura, el 
reciclaje y conservación del entorno, la 
alimentación saludable y la realización de 
actividad física de forma regular.

Recursosy/o necesidades
Reciclando:
• Por cada bolsa que se traiga al centro con pilas o 

tapones se suman 2 km.

• Por cada almuerzo que reciclen en el contenedor 
que se ha creado en el centro con los distintos 
colores sumarán 200 m diarios.

Actividad física: 
• Por cada actividad física que practiquen en su 

tiempo libre sumarán 5 km.

• Por cada día que salgan a caminar con su familia o 
grupo de familias por las tardes sumarán 2 km, al 
menos 30 min.

• Por cada día que vengan andando o en bicicleta 
hasta el Centro sumarán 1 km junto a sus 
amistades o familias.

Lectura: 
• Por cada libro que lean y demuestren su contenido 

sumarán 15 km o 20 km si la publicación supera las 
150 páginas (por ejemplo).

Desayuno saludable: 
• Por cada almuerzo saludable que hagan en el 

Centro cumpliendo su calendario de desayunos 
habituales sumarán 100 m pudiendo lograr hasta 
500 m a la semana.

5. CONSUMO RESPONSABLE

el CaMiNo 
De piEFcitos 

CENTRO ESCOLAR IES Alfonso IX 
DIRECCIÓN  Ctra. La Aldehuela, s/n 
 49022 Zamora
TELÉFONO 980 521 829
CORREO ELECTRÓNICO  49006044@educa.jcyl.es
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Esta actividad permite…
• El establecimiento de objetivos concretos y evaluables.

• La participación activa del alumnado.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• La información a los miembros de su comunidad educativa del reconocimiento alcanzado 
y el estímulo a asumirlas en sus ámbitos de responsabilidad.

Valoración y resultados
Los resultados están siendo muy positivos. Los alumnos/as se implican en el proyecto y valoran la 
necesidad de reciclar y lo llevan a la práctica. Siguiendo el programa “Recreos Residuos Cero” de Teachers 
For Future, asociado a nuestro proyecto, se ha comprobado que cada vez son más los alumno/as  que 
traen su almuerzo y recipiente para el agua en materiales reutilizables.
Como mejora del programa, se ha planteado presentar campañas puntuales que sumen kilómetros extra y 
que se centren en temas concretos de cuidado del medio ambiente. Las acciones previstas son:
• Celebración del día del medio ambiente:Elaboración de un jardín vertical 
 en sus respectivos hogares con material reciclado.
• Campaña sobre la mejora en la gestión del agua.
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Descripciónde la actividad
Esta actividad permite conocer las características del sol y su 
utilización como fuente de energía renovable. De esta forma 
los alumnos/as aprenden el funcionamiento de una célula 
fotovoltaica, el uso de calculadoras solares y trabajan en 
proyectos de observación de la luz solar.
La actividad se divide en tres bloques dependiendo del curso al 
que va destinado:
• Observar cómo funciona una célula fotovoltaica a partir 

de un juguete específico. Consiste en un pequeño avión 
con una hélice sujeto a un mástil. Cuando el sol incide 
directamente en la célula, ésta le proporciona la energía 
suficiente para hacer girar sus hélices y a su vez rotar 
alrededor del mástil. Cuando se tapa la misma, el avión 
se detiene. Actividad realizada con 1º Ed. Primaria.

• Utilización de calculadora con célula fotovoltaica. 
Observar que hay que colocarla en una zona luminosa 
para que funcione y que se apaga cuando se aleja. 
Actividad realizada con 3º y 4º Ed. Primaria.

• ME AND MY SHADOW. Trabajo de investigación para 
observar la luz solar, debido a que la tierra está girando, 
el sol parece moverse sobre el cielo proyectando diferentes 
sombras desde la mañana (amanecer) hasta la tarde 
(atardecer). Los alumnos/as deben observar sus sombras 
en días de sol y anotar en qué momento del día es más 
grande. Actividad realizada con 3º y 4º Ed. Primaria.

Recursosy/o necesidades
• Juguete con célula fotovoltaica.

• Calculadora con célula fotovoltaica.

• Recursos propios y personal del centro.

6. ENERGÍA

El sol y su 
utilización como 
fuente de energía 
renovable 
CENTRO ESCOLAR CEIP Miguel Delibes  
DIRECCIÓN  Paseo Obregón,  
 47009 Valladolid
TELÉFONO 983 337 336
CORREO ELECTRÓNICO  7004871@educa.jcyl.es
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Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La capacitación del alumnado para abordar los retos de la sostenibilidad.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

Valoración y resultados
El valor de la Energía Solar
Se observa que al irse el sol y entrar en zona de sombra, las hélices se paran, puede observar 
que el sol proporciona más. Es una energía más potente.
Si se utiliza una bombilla normal y una LED, se observa que la luz led no mueve el avión. Esto es 
debido a que se pierde menos energía, por eso estas bombillas son más eficientes.
La valoración ha sido muy positiva porque el alumnado puede ver de forma directa:
• Transformación de energía solar en energía mecánica. 
• Ahorro energético con las bombillas LED.

Dossier de imágenes
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Descripciónde la actividad
El alumnado de 2º y 3º de ESO participaron en el 
programa “Jugando entreREDes” que pone en marcha 
Red Eléctrica de España para divulgar un mayor 
conocimiento de la electricidad en la sociedad, 
poner en valor su importancia en el desarrollo 
socioeconómico de Castilla y León y promover el 
tránsito hacia un modelo energético más sostenible.

Juego digital para que los escolares puedan repasar 
sus contenidos curriculares de una manera amena y, 
al mismo tiempo, conocer cómo funciona el sistema 
eléctrico español. El juego incluye tres modos 
distintos que se adaptan a las necesidades del 
profesorado en cada momento.

Los y las participantes recorren el país por distintas 
líneas y subestaciones de la red de transporte de 
electricidad, a medida que van acertando preguntas 
de seis materias diferentes: geografía e historia, 
física y química, matemáticas, lengua y literatura, 
sector eléctrico y ocio y cultura. En total, más de 
8.500 preguntas.

6. ENERGÍA

Jugando 
entreREDes 

CENTRO ESCOLAR IESO de La Pola de Gordón 
DIRECCIÓN  C/ La Constitución, 150 
 24600 La Pola de Gordón (León)
TELÉFONO 987 588 462
CORREO ELECTRÓNICO  24018741@educa.jcyl.es

Recursosy/o necesidades
• Recursos digitales (ordenador, internet).

• Personal propio del centro.
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Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La capacitación de los alumnos para abordar los retos de la sostenibilidad.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

Valoración y resultados
La valoración que se hace del proyecto es muy positiva, se destaca la gran implicación tanto por parte del 
alumnado como del profesorado, consiguiendo desde el centro el primer premio en la categoría de 2º 
y de 3º de la ESO.

Dossier de imágenes
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Descripciónde la actividad
Con este proyecto se apuesta por el trabajo de las competencias clave, 
el aprendizaje cooperativo, la formación lectora, el aprendizaje autónomo 
del alumnado, así como la mejora de las competencias profesionales 
de los maestros/as; todo ello sobre la base de una formación hacia la 
sostenibilidad, consumo responsable y saludable.
La implicación y colaboración familiar en el cuidado de nuestro entorno es 
fundamental para la consecución de los objetivos medioambientales del 
centro. Remar todos en la misma dirección es necesario para conseguir 
la implicación máxima del comité ambiental del centro, compuesto por 
profesorado, alumnado, personal de administración y servicios (limpieza, 
comedores, transporte…), familias, comercios locales y ayuntamiento.
Desde el Comité Ambiental del centro se coordinan las actividades 
relacionadas con el Plan de Educación y el Plan de Gestión Ambiental. 
Entre ellas se destacan: 
• Elaboración del código de conducta medio ambiental del centro. 
• Elaboración del logo del proyecto del 

centro “RqR por el medio ambiente”
• Coordinar la campaña Litter-Less
• Realización de Retos medio ambientales basados en la gamificación 

o la ludificación, consistentes en actividades mensuales en 
formas de retos relacionados con el cuidado del medio ambiente, 
denominados Eco-Retos, los cuales deben superarse cada mes. 
Cada curso académico se renuevan los retos, los cuales versan 
sobre un tema medioambiental diferente.

Así mismo, el profesorado ha creado juegos familiares relacionados con 
el cuidado del medio ambiente, y se comparten con las familias para que 
jueguen en casa, tales como el Juego de la Eco-Oca. Además se ha elaborado 
un cómic con el alumnado como protagonista: “Super Eco-héroes en acción”.

Recursosy/o necesidades
Es necesaria la colaboración familiar, profesorado 
y de los diferentes estamentos municipales, 
implicados en el cuidado del medio ambiente. 
Reuniones periódicas mensuales.

Para los eco-retos familiares, el trabajo planteado 
se hace a través de presentaciones online (genially), 
a través de las redes sociales del centro y grupos de 
familias/aula virtual del colegio.

Los recursos a utilizar para cada reto son variados, 
pero de uso habitual en una casa: hay recursos 
musicales, experimentos, retos matemáticos 
medioambientales, de decoración o plásticos, 
o los relacionados con acciones propias 
medioambientales en cada hogar, así como la 
necesidad de disponer de un dispositivo con 
conexión móvil. 

En la elaboración del código medioambiental de 
centro se han tenido en cuenta las valoraciones 
de familias y de alumnos a través de cuestionarios 
online y charlas reflexivas en el aula.

7. GESTIÓN AMBIENTAL

Comité 
Ambiental 
del centro
CENTRO ESCOLAR CEIP Tierra de Pinares 
DIRECCIÓN  C/ Pío Basanta, 21 
 47250 Mojados (Valladolid)
TELÉFONO 983 607 919
CORREO ELECTRÓNICO  47001559@educa.jcyl.es
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Esta actividad permite…
• La implicación de toda la comunidad educativa.

• La participación activa del alumnado.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• La información a los miembros de su comunidad educativa del reconocimiento alcanzado y el 
estímulo a asumirlas en sus ámbitos de responsabilidad.

Valoración y resultados
La implicación de toda la comunidad educativa beneficia la consecución de los objetivos 
medioambientales propuestos en el PEC y el hecho de que todos los estamentos sociales del municipio 
sean partícipes del comité ambiental beneficia una concienciación global medioambiental.
A través de los retos y juegos online se ha podido constatar una reducción del consumo de papel y 
plástico, así como una toma de conciencia sobre el uso del agua y gestión de residuos. 
Al finalizar el curso, el centro realiza un reconocimiento a las familias participantes en los retos. 
Se trabaja de forma interdisciplinar y competencial, entendiendo que la familia y las actuaciones 
que se realizan en el ámbito familiar son uno de los ejes vertebradores en la educación ambiental 
de nuestro alumnado. 

Dossier de imágenes
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Descripciónde la actividad
El principal objetivo es concienciar a los alumnos/as 
sobre el cuidado y la conservación del medio 
ambiente en su entorno y en el uso responsable de 
los recursos naturales, sin descuidar nuestro propio 
impacto ambiental como organización educativa.

Para llevar a cabo el proyecto y para tener una mejor 
organización de las distintas actividades ambientales 
con el alumnado, controlando el impacto hacia el 
medioambiente como organización educativa, se 
realizó la certificación de un Sistema de Gestión 
Ambiental siguiendo la Norma ISO14001.

Esta norma impone una serie de medidas ambientales 
de obligado cumplimiento. Está diseñada para 
conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de 
la rentabilidad y la reducción de los impactos en el 
medioambiente en el Centro.

A partir de este Sistema de Gestión Ambiental todos 
los años se actualiza el Programa de Educación 
Ambiental a desarrollar con los alumnos/as a través 
de un Plan de Actividades Ambiental: Visitas y charlas 
ambientales, Huerto Escolar, Grupo de Montaña, Plan 
de Residuos y un largo etcétera.

Sistema Integrado de 
Gestión y Educación 
Ambiental 

CENTRO ESCOLAR Colegio Concertado Ntra. Sra. del Carmen 
DIRECCIÓN  Plaza de la Virgen del Carmen, 1  
 47013 Valladolid
TELÉFONO 983 220 926
CORREO ELECTRÓNICO  medioambiente.nscar@gmail.com

Recursosy/o necesidades
El Sistema Integrado de Gestión y 
Educación Ambiental se lleva a cabo 
gracias a la participación de todo el 
profesorado, personal de administración 
y servicios, alumnado y familias de 
la escuela infantil, educación infantil 
y primaria, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato que forman la 
comunidad educativa del colegio.

7. GESTIÓN AMBIENTAL
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Esta actividad permite…
• La implicación de toda la comunidad educativa.

• El establecimiento de objetivos concretos y evaluables.

• La identificación de los aspectos ambientales más relevantes.

• La definición y seguimiento de indicadores de gestión ambiental.

• El Sistema de comunicación de los resultados del programa de gestión ambiental a la comunidad 
educativa y al conjunto de la sociedad.

Valoración y resultados
El centro lleva con el Sistema de Gestión y Educación Ambiental casi 20 años y los resultados 
durante este tiempo han sido muy positivos porque se ha logrado llevar la concienciación 
ambiental a miles de familias año tras año.
Algunos de los resultados obtenidos durante los últimos años pueden verse en el Blog Ambiental 
nscarambiental.blog.

Dossier de imágenes
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7. GESTIÓN AMBIENTAL

El trabajo de 
las competencias 
clave en el aula 
medioambiental
CENTRO ESCOLAR CEIP Miguel Delibes  
DIRECCIÓN  Paseo Obregón, 1 
 47009 Valladolid
TELÉFONO 983 337 336
CORREO ELECTRÓNICO  47004871@educa.jcyl.es

Descripciónde la actividad
Con este proyecto se apuesta por el trabajo de las competencias 
clave, el aprendizaje cooperativo, la formación lectora, el aprendizaje 
autónomo del alumno/a, así como la mejora de las competencias 
profesionales e los maestros/as; todo ello sobre la base de una 
formación hacia la sostenibilidad, consumo responsable y saludable.

Se cuenta con la implicación de toda la comunidad educativa, donde 
los niños y niñas son los verdaderos protagonistas de su aprendizaje, 
el profesorado guía su proceso y las familias y otros colectivos sociales 
cercanos al centro se convierten en agentes colaboradores de suma 
importancia.

La propuesta metodológica se organiza en tres fases:

• FASE 1: (Biblioteca) Documentación, información y trabajo previo.

• FASE 2: (Aula medioambiental). Los alumnos/as distribuidos por 
grupos, efectúan la tarea tal y como han estudiado en la Biblioteca.

• FASE 3: (Biblioteca). En grupos se hace una reflexión de la actividad 
realizada con un debate guiado. Finalmente con un cuento, revista o 
libro del ecorincón y bajo la esfera de una música relajante, se leerá 
disfrutando de ese momento de calma.

Estas tareas se amplían en otras de forma interdisciplinar (música, 
Art, English, Science, etc.) implicando a otros agentes educativos 
como las familias, abuelos/as, cocineras, monitores de madrugadores 
y de comedor, personal del Ayuntamiento, personas mayores y 
desempleadas.

Recursosy/o necesidades
Fase 1 y 3: BIBLIOTECA
• Material fungible para la preparación de 

actividades de competencias clave.
• Ordenadores y conexión a internet.
• APPs varias.
• PDI/Panel digital.
• Ecorincón: libros y cuentos de ecología, 

sostenibilidad, alimentación, huertos 
ecológicos, huertos escolares…

• Música relajante.

Fase 2: AULA MEDIOAMBIENTAL
• 6 bancales con sistema de riego por 

goteo con arcos de invernadero.
• 1 invernadero con seis mesas de cultivo.
• Sistema de riego para árboles frutales.
• 1 compostadora. 
• Semillas, abono ecológico en pellets, 

tierra, compost, humus de lombriz.
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Esta actividad permite…
• La implicación de toda la comunidad educativa.

• La participación activa del alumnado.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• La información a los miembros de su comunidad educativa del reconocimiento alcanzado y el 
estímulo a asumirlas en sus ámbitos de responsabilidad.

Valoración y resultados
Cambio metodológico. El libro de texto ha pasado a ser una mera herramienta de apoyo. Las actividades 
se programan y los materiales se elaboran en función de una actividad y/o proyecto próximo a la realidad 
del alumno/a, donde tenga que poner en práctica los conceptos trabajados en las diferentes áreas.
Diversificación de los agentes educativos. El profesor/a ha dejado de ser la única figura en la que recae el peso de 
todo el proceso de enseñanza/aprendizaje. Ahora es tarea es compartida por diferentes agentes educativos.
Introducción de nuevos espacios de trabajo. El aula deja de ser el lugar donde se concentra toda la 
práctica educativa, ahora la biblioteca y el aula medioambiental se han convertido en dos lugares con alto 
potencial para el desarrollo de la práctica educativa.
La educación mejora significativamente con este tipo de Proyectos. Sistemáticamente, las familias son 
informadas de las actividades que sus hijos/as realizan a través de su dossier personal “Read, Think…
Grow”. Del mismo modo, se realiza una puesta en común con otros centros educativos a través del Centro 
de Formación e Innovación Educativa de Valladolid.

Dossier de imágenes
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Descripciónde la actividad
La Agenda Escolar 30 es una constante renovación del compromiso 
del centro con el Desarrollo Sostenible, al adaptar la realidad del día a 
día a los 17 objetivos propuestos por las Naciones Unidas y promover 
temas ambientales, de bienestar, económicos y sociales.
Se apuesta por la Educación Ambiental, la gestión ambiental, la soste-
nibilidad y la responsabilidad social y se integra en la Agenda Escolar 
30, no solo para el alumnado sino para toda la comunidad educativa. 
El objetivo es crear una cadena que conecte docentes con alumnos, 
los centros educativos con los hogares y los hogares con el mundo.
 Ámbitos en los que se persigue alcanzar estos objetivos:
·         Escolar, fomentando la participación de alumnos y profesores 

en la gestión ambiental del centro a través del Proceso de 
Gestión Ambiental del Centro.

·         Educativo, fomentando la formación en sostenibilidad del 
alumnado, interactuando y potenciando el currículo educativo, 
constituyendo la agenda en sí misma un proyecto de  
innovación Educativa.

·         Familiar, implicando a las familias en hábitos conducentes 
a la sostenibilidad.

·         Municipal, buscando una interacción del centro con otros 
centros y organismos oficiales (Ayuntamiento) para poner en 
marcha A30E intercentros y participar en Agendas 30 Locales.

·         Institucional, desarrollando un programa marco que permita a 
otros centros de la Institución adherirse al programa y poder 
establecer comparaciones y compartición de resultados.

Agenda 
2030
 

CENTRO ESCOLAR Colegio Concertado Divina Pastora 
DIRECCIÓN  C/ San José, 2 
 24010 León
TELÉFONO 987 221 179
CORREO ELECTRÓNICO  24005793@educa.jcyl.es

Recursosy/o necesidades
• Constituir el Comité Escolar 

de Sostenibilidad.

• Proponer Actividades Curriculares 
al Claustro de Profesores.

• Proponer la Campaña Anual.

• Constituir el Foro Escolar de 
Sostenibilidad.

• Convocar el foro de sostenibilidad 
para ver los temas a incluir.

• Recogida de las actividades en 
formato digital, en la plataforma de 
comunicación y página web del centro.

• Seguimiento por parte de los 
responsables e implicación de 
toda la comunidad educativa.

• Evaluación de las Actividades 
Curriculares.

• Evaluación de la Campaña Anual.

• Difundir la Memoria Anual.

7. GESTIÓN AMBIENTAL
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Esta actividad permite…
• La implicación de toda la comunidad educativa.

• El establecimiento de objetivos concretos y evaluables.

• La identificación de los aspectos ambientales más relevantes.

• La definición y seguimiento de indicadores de gestión ambiental.

• El Sistema de comunicación de los resultados del programa de gestión ambiental a la comunidad 
educativa y al conjunto de la sociedad.

Valoración y resultados
Encuesta de satisfacción para alumnos y familias a final de curso, donde se evalúan:
• Satisfacción de los alumnos con las actividades ambientales.
• % de familias del centro que participa en actividades ambientales.
• Satisfacción de las familias con las actividades ambientales.
• Grado de satisfacción de la comunidad educativa con la política ambiental del centro.
• Grado de cumplimiento de los compromisos del Comité escolar de sostenibilidad.

Dossier de imágenes
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7. GESTIÓN AMBIENTAL

Auditorías 
Escolares 
y Comisión 
Medioambiental
CENTRO ESCOLAR CEIP Marqués de Santillana  
DIRECCIÓN  C/ Fábrica Nacional, 46 
 34004 Palencia
TELÉFONO 979 723 112
CORREO ELECTRÓNICO  34001421@educa.jcyl.es

Descripciónde la actividad
Promoción de la participación e implicación de alumnado en la 
resolución de los problemas ambientales del centro, a través de la 
Comisión Medioambiental. Se desarrolla en el marco del programa 
de Escuelas para la Sostenibilidad, coordinado desde la Diputación 
Provincial, donde se promueve una metodología participativa de 
ecoauditorías escolares, en la que el alumno es el protagonista y 
a su vez responsable de sus decisiones. Su desarrollo pasa por 
diferentes fases como son la investigación, observación, reflexión 
y la implicación en la resolución del problema ambiental. 

La Comisión Ambiental es el órgano encargado de coordinar la 
ecoauditoría en el centro. Las decisiones se recogen en las aulas, 
se organizan, priorizan y coordinan la devolución de las decisiones 
al resto de las aulas para su puesta en marcha. La Comisión 
Ambiental por ello pretende ser un reflejo de la comunidad 
educativa, y por tanto está compuesta por una representación 
de los docentes, AMPAS, personal no docente, representante 
del Ayuntamiento y los alumnos/as que son los principales 
protagonistas.  Proporciona al centro:

• Apoyo a la Comunidad Educativa para realizar acciones de mejora 
para lograr la sostenibilidad.

• Interacción directa con el entorno para desarrollar un aprendizaje 
sostenible.

• Empoderar al alumnado para que sea el motor de su propio aprendi-
zaje, y a aprender a comprender el complejo mundo que les rodea.

Recursosy/o necesidades
• Formación del profesorado en metodologías 

participativas como ecoauditorias 
escolares, agendas 21 escolares, u 
otro tipo que tengan como finalidad el 
empoderamiento del alumnado para el 
cambio hacia la sostenibilidad de los 
centros docentes.

• Acompañamiento a docentes para la puesta 
en marcha de la ecoauditoria, sobre todo 
para la organización y dinamización de la 
Comisión Ambiental, hasta que el centro 
realice  la dinámica de forma autónoma.

• Disponer de una buena gestión organizativa 
del centro en disponibilidad de tiempos 
para docentes y alumnos que permita el 
desarrollo de misma. 

En este caso, el hecho de pertenecer a la 
Red de Escuelas para la Sostenibilidad de 
la provincia de Palencia (Red EpS), donde 
participan en la actualidad 14 centros 
docentes, hace que dispongamos de ese 
acompañamiento necesario.
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Esta actividad permite…
• La implicación de toda la comunidad educativa.

• La participación activa del alumnado.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• Las actuaciones para compartir su experiencia con otros centros.

Valoración y resultados
La implementación de la metodología de ecoauditorías escolares proporciona al alumnado la posibilidad 
de ser protagonista del cambio de su entorno próximo al tiempo que le enseña a participar constructiva y 
responsablemente de forma activa para lograr sus objetivos. 
Este proceso es altamente positivo para todo el alumnado dado que se trabajan algunas de las 
competencias claves para la sostenibilidad como la de aprender analizar sistemas complejos, de 
colaboración, de pensamiento crítico y de resolución de problemas.
En esencia se trata de educar ciudadanos ecorresponsables, esencial para lograr una verdadera 
transformación hacia la sostenibilidad.

Dossier de imágenes
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Descripciónde la actividad
Se dispone de un huerto ecológico escolar 
en el centro, y se considera que es “vivo” 
porque además de seguir las pautas de 
agricultura ecológica, riego de agua recogida 
de la lluvia, abono de la compostera…etc. 
participan otros alumnos/as de otros centros 
educativos, a los cuales se asesora sobre 
agricultura ecológica y otros miembros de la 
comunidad educativa y el entorno.

Recursosy/o necesidades
• Huerto escolar.

• Materiales didácticos en DUA.

• Materiales específicos para el taller.

• Material informático para las 
 conexiones on line de intercambio 
 y asesoramiento.

8. HUERTOS ESCOLARES

Huerto 
Vivo 

CENTRO ESCOLAR Centro Concertado de 
 Educación Especial “LOS TILOS” 
DIRECCIÓN  C/ Los Tilos 26. 37004 Salamanca
TELÉFONO 923 190 394
CORREO ELECTRÓNICO  educativolostilos@asprodes.es
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Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• Las actuaciones para compartir su experiencia con otros centros.

Valoración y resultados
Actividad que caracteriza al centro desde hace muchos años, ya que son varios los centros educativos 
asociados a la red de huertos y convenios con la Universidad de Salamanca (HecoUsal) a los que se ha 
asesorado en la creación y mantenimiento de huertos escolares ecológicos. 
Se está trabajando en una metodología de aprendizaje-servicio.

Dossier de imágenes
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Eco-Garden

CENTRO ESCOLAR Colegio La Anunciata 
DIRECCIÓN  C/ Azorín, 36 
 24010 Trobajo del Camino (León)
TELÉFONO 987 806 233
CORREO ELECTRÓNICO  daleon.direso@fefcoll.org

Descripciónde la actividad
Este proyecto trata sobre la creación de un 
"ECO-GARDEN" en el patio del colegio. Como 
complemento de juego al pequeño jardín, se 
ha creado una casita hecha con materiales 
reciclados, en este caso se han utilizado 
envases de leche. El alumnado se encarga 
de mantener vivo el pequeño jardín.

Recursosy/o necesidades
•  Tierra, semillas y plantas, regadera.

•  Recipientes reciclados, envases.

8. HUERTOS ESCOLARES
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Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• La mejora ambiental de los centros.

Valoración y resultados
Se trata de una actividad muy motivadora para el alumnado. 
Al ser un espacio pequeño, la dificultad estuvo en la forma de distribuir el trabajo dado que todos 
y todas querían participar constantemente.
Gran participación de las familias en la construcción de la casita.
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Descripciónde la actividad
El huerto escolar como recurso educativo 
permite desplegar actividades basadas 
en la investigación, el trabajo cooperativo, 
experiencia directa y descubrimiento. 
Durante los últimos cursos se ha fomentado:

• Tareas en el huerto que respondan a los 
objetivos del Año internacional de frutas y 
verduras declarado por la ONU. (Cultivo de 
ajos, lechugas, coles... trabajos sobre la 
sanidad vegetal y el huerto sostenible).

• Grupo de Trabajo Huerto Escolar, en el 
que participa profesorado del centro, 
teniendo como eje el huerto urbano y su 
repercusión en el ambiente.

Recursosy/o necesidades
• Material para trabajar en el huerto y 

dotación económica puntual para realizar 
la  rotación del terreno del huerto.

• Herramientas: distintos tipos de azada, 
con punta, tridente. 

• Abono, semillas, plantas.

• Necesidad de preparación del huerto 
para la siembra con un rotador para 
remover el terreno.

• Posibilidad de visitar escuelas 
de capacitación agraria u otros 
huertos escolares.

8. HUERTOS ESCOLARES

Huerto 
Escolar 

CENTRO ESCOLAR CEIP Valentín García Yebra 
DIRECCIÓN  C/ La Minería, 2 
 24402 Ponferrada (León)
TELÉFONO 987 424 444
CORREO ELECTRÓNICO  24017795@educa.jcyl.es
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Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• La mejora ambiental de los centros.

• La valoración del trabajo en el campo.

Valoración y resultados
La valoración está siendo muy positiva dado que permite al alumnado conocer el proceso de los 
productos hortícolas presentes en la dieta mediterránea y las frutas.

Dossier de imágenes
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Huerto 
y granja 
saludable
CENTRO ESCOLAR CEE Santa Isabel
DIRECCIÓN  C/ Paraje Fuente de la Teja, s/n 
 42003 Soria
TELÉFONO 975 227 413
CORREO ELECTRÓNICO  42003335@educa.jcyl.es

Descripciónde la actividad
Este proyecto se estructura en tres partes: 

1. Cultivamos hortalizas 
Se cuenta con un huerto exterior y un invernadero 
hortícola donde el alumnado cultiva todo tipo de 
vegetales y hortalizas que posteriormente consumen. 
Los alumnos/as conocen las herramientas de nuestro 
huerto y observan el proceso y obtención de frutas y 
hortalizas. Además, trabajan con estos productos la 
formación en conocimientos y propiedades, así como 
el uso de estos alimentos.

2. Granja escolar 
También hay una granja con todo tipo de animales, 
ovejas, cabras, gallinas, patos, ocas, faisanes, 
palomas, conejos, perdices, liebres, ... En la que los 
alumnos/as del centro aprenden su cuidado, limpieza y 
alimentación. La recogida y utilización de los productos, 
la reutilización del estiércol, la eliminación de los 
residuos según sus características.

3. Reciclado de residuos orgánicos: compost 
Recogida de los residuos orgánicos del comedor y de los 
huertos, jardines, … para la elaboración de compost.

Recursosy/o necesidades
•  Herramientas y aperos del huerto.

•  Semilleros.

•  Recursos digitales.

•  Formación sobre 
 la dieta mediterránea.

8. HUERTOS ESCOLARES



83 

Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

Valoración y resultados
Los resultados se observan directamente con la obtención de los productos cosechados.
Además se trabaja el concepto de la dieta mediterránea mediante la elaboración de los menús.
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Descripciónde la actividad
Los objetivos que se pretenden trabajar  
en este proyecto son: 

 1.  Concienciar sobre el problema 
 de la movilidad en Arenas.

 2.  Crear rutas, puntos de encuentro.
 3.  Señalización peatonal, eliminación 

 de barreras arquitectónicas.
 4. Disminuir paulatinamente el uso del coche 

 para acceder a la escuela.
Para ello, se realizan una serie de acciones a largo 
plazo, mediante la puesta en marcha de actividades 
de sensibilización y concienciación, de educación vial, 
información, etc. Se cuenta con la colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro y de la Policía Local.

Se quiere transmitir la responsabilidad de todos y todas a la 
comunidad educativa.

Se ha incluido este problema en el orden de día de las 
reuniones con las familias, del Consejo Escolar y del 
AMPA. Además, este último curso se ha completado con 
una encuesta para conocer la realidad del problema y se 
expondrán los resultados a las familias.

Recursosy/o necesidades
• Colaboración de toda la 

comunidad educativa 
y en especial del ayuntamiento.

• Crear una ruta y puntos de encuentro.

• Aparcamiento para bicicletas.

9. MOVILIDAD SOSTENIBLE

Movilidad
 

CENTRO ESCOLAR CEIP Zorrilla Monroy
DIRECCIÓN  C/ Fray Luis de León, 3 
 05400 Arenas de San Pedro (Ávila) 
TELÉFONO 920 370 836
CORREO ELECTRÓNICO  05000257@educa.jcyl.es
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Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado y de toda la comunidad educativa.

• La mejora ambiental de los centros.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• La información a los miembros de su comunidad educativa del reconocimiento alcanzado y el 
estímulo a asumirlas en sus ámbitos de responsabilidad.

• Concienciar y sensibilizar a toda la comunidad educativa.

Valoración y resultados
Es un trabajo continuo y a largo plazo. 
Con respecto a las actividades de sensibilización y concienciación, éstas se realizan de forma 
continuada con un resultado muy positivo por parte de toda la comunidad educativa.
Con respecto a la eliminación de barreras arquitectónicas y señalización el resultado es más que 
satisfactorio pues se ha señalizado por parte de los responsables del Ayuntamiento, pasos de cebra, 
limpiado aceras y se han habilitado aparcamientos de bicicletas en el recinto escolar.

Dossier de imágenes
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Kiss&Go

CENTRO ESCOLAR CEIP Valentín García Yebra
DIRECCIÓN  C/ La Minería, 2 
 24402 Ponferrada (León)
TELÉFONO 987 424 444
CORREO ELECTRÓNICO  24017795@educa.jcyl.es

Descripciónde la actividad
Actividades promovidas con motivo del día Mundial 
sin humos: Pedibús (5º y 6º de Primaria).

Kiss&Go. Desde el curso 2016/2017, por iniciativa 
del Ayuntamiento de Ponferrada y del área de medio 
ambiente y en colaboración con la empresa que lleva 
el sistema ORA en la ciudad, se desarrolla en el centro 
este programa, cuyo fin es evitar los atascos a la hora 
de entrada y salida de los alumnos/as del centro. 

Se inicia en la semana de la movilidad y finalizada 
ésta, se valora positivamente y se decide instaurarlo 
en nuestro centro. No solo evita atascos a la hora de 
entrada y recogida de los alumnos/as, también influye 
en la reducción de gases emitidos a la atmósfera como 
consecuencia de la espera y el consiguiente consumo 
de combustible.

Recursosy/o necesidades
• Dar continuidad a las campañas de 

movilidad en la escuela promovidas 
por el Ayuntamiento (Juegos al aire 
libre, desplazamientos por la ciudad 
en bicicleta, educación vial, etc.).

• Seguir desarrollando 
el programa Kiss&Go.

• Material audiovisual 
complementario.

9. MOVILIDAD SOSTENIBLE
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Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La mejora ambiental de los centros.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• La información a los miembros de su comunidad educativa del reconocimiento alcanzado 
y el estímulo a asumirlas en sus ámbitos de responsabilidad.

Valoración y resultados
Durante el presente curso, debido a la situación socio-sanitaria, las actividades complementarias 
han sido suprimidas por lo que se ha tenido que aprovechar las ofertas online propuestas por algunas 
instituciones como la participación en actividades de Energía 3D y el tratamiento competencial a 
través de las diferentes áreas para tratar los temas como una ciudad sin humos en relación con la 
movilidad y el desarrollo sostenible en general.
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Descripciónde la actividad
Desde el centro se promueve la movilidad 
sostenible, y para ello se ha puesto en 
marcha una iniciativa que consta de tres 
pilares para fomentar el desplazamiento 
hasta el centro escolar con la bicicleta.

1. Construcción en APs de un 
aparcamiento de bicicletas  
video vigilado.

2. Puerta en marcha de un taller 
mecánico de bicicletas al servicio 
del alumnado del centro. Con el doble 
objetivo de aprender y solucionar los 
problemas mecánicos en el uso diario.

3. Servicio de préstamo de bicicletas 
para el alumnado.

Recursosy/o necesidades
Los recursos que se han utilizado son:

• Profesionales del centro 
e implicación del alumnado.

• Materiales e instalaciones ya existentes.

Actualmente se está trabajando para conseguir 
más bicicletas para el servicio de préstamo.

9. MOVILIDAD SOSTENIBLE

Movilidad 
Sostenible

CENTRO ESCOLAR Centro Integrado 
 de F.P. Lorenzo Milani
DIRECCIÓN  Camino de los Frailes, 3 
 37193 Cabrerizos (Salamanca) 
TELÉFONO 923 180 831
CORREO ELECTRÓNICO  37008394@educa.jcyl.es
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Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La implicación de toda la comunidad educativa.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• La mejora ambiental de los centros.

• La capacitación del alumnado para abordar los retos de la sostenibilidad.

Valoración y resultados
El parking de bicicletas ya está terminado correctamente y se está utilizando en el día a día, 
cada vez son más los alumnos/as que acuden al centro en bicicleta. El taller mecánico ha sido 
una iniciativa muy positiva y a día de hoy está funcionando correctamente. 
Falta conseguir más bicicletas de proyectos pendientes de ejecutar y de donaciones que se 
han visto retrasados por la pandemia de la COVID.
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La contaminación 
a pie de calle

CENTRO ESCOLAR La Salle Burgos
DIRECCIÓN  Avenida del Cid Campeador, 23
 9005 Burgos
TELÉFONO 947 244 445
CORREO ELECTRÓNICO  esteban.barrio@lasalleburgos.es

Descripciónde la actividad
Proyecto interdisciplinar llevado a cabo en 
Educación Secundaria en el que se juntan 
asignaturas como Biología, Física y Química, 
Matemáticas y Geografía, en el que el alumnado 
hace un estudio estadístico sobre niveles de 
contaminación en la ciudad de Burgos, su 
relación con los niveles de tráfico en diferentes 
puntos de la ciudad, viendo la composición 
química de los diferentes contaminantes 
su repercusión en la salud sobre el sistema 
respiratorio, su relación con grandes núcleos de 
población.

Terminando con la elaboración del mismo 
estudio y de un “poster publicitario” 
concienciando sobre este tema.

Recursosy/o necesidades
• Recursos informáticos para búsqueda 

de información y datos oficiales.

• Medidores de CO2.

• Materiales de papelería.

9. MOVILIDAD SOSTENIBLE
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Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La mejora ambiental de los centros.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• La información a los miembros de su comunidad educativa del reconocimiento alcanzado 
y el estímulo a asumirlas en sus ámbitos de responsabilidad.

Valoración y resultados
La valoración de los resultados es de un nivel excelente, ya que es un proyecto que gusta mucho 
a los alumnos/as y que interrelaciona diferentes saberes, exigiendo no solo el examen clásico si no 
la aplicación de los conocimientos adquiridos para obtener un producto final.

Dossier de imágenes
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Descripciónde la actividad
Desde el centro escolar y en colaboración 
con el ayuntamiento de la localidad, se ha 
creado una senda verde que parte desde 
una zona amplia y cercana al centro. Para 
poder utilizarla con total seguridad se ha 
señalizado correctamente. El objeto de esta 
senda verde es que sirva como punto de 
partida para llegar al centro escolar.

Al tratarse de una zona completamente 
segura los padres pueden dejar a los 
alumnos/as y éstos montados en sus bicis y 
patinetes acceden al colegio de una forma 
sostenible.

La actuación se ha reforzado con una serie 
de sesiones formativas impartidas por la 
DGT de Zamora.

Recursosy/o necesidades
• Senda verde.

• Juego de la serpiente (DGT).

• Pasos de cebra.

• Aparcamiento para bicicletas.

9. MOVILIDAD SOSTENIBLE

Creación de 
una Senda 
Verde
CENTRO ESCOLAR CEIP Fermoselle 
DIRECCIÓN  C/ Moralina, 72-C 
 49220 Fermoselle (Zamora) 
TELÉFONO 980 614 053
CORREO ELECTRÓNICO  349006238@educa.jcyl.es
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Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La mejora ambiental de los centros

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• La información a los miembros de su comunidad educativa del reconocimiento 
alcanzado y el estímulo a asumirlas en sus ámbitos de responsabilidad.

Valoración y resultados
La valoración de la acción por parte de todos y todas es muy positiva. Se ha conseguido que 
los padres y madres no se agolpen con sus coches en las puertas del centro y que de esta 
manera los alumnos/as acudan al centro de forma más sostenible.

Dossier de imágenes
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Descripciónde la actividad
Las múltiples actividades que componen el panel de trabajo de 
la sostenibilidad en el IES Cardenal Pardo de Tavera, se inician 
hace más de 20 años en el marco de los Objetivos del Milenio. 
La aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS y 
la coincidencia de las competencias extracurriculares, hizo que 
desde el centro se diseñara una estrategia en el que se incluyeran 
el PGA y como metodología de trabajo la EDS y la Ciudadanía Global.

Destacar el proyecto “DEL 6 AL 13 Y ACTÚO PORQUE ME TOCA”. Se 
trata de un juego a modo de “Oca” de preguntas y respuestas en el 
que el alumnado aprende los ODS a través de un juego.

El objetivo del trabajo es la educación de nuestros alumnos/as en el 
desarrollo de competencias relacionadas con los actuales ODS, en 
concreto los objetivos relacionados con el uso responsable de los 
recursos, el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente.

Se pretende que el alumnado sea capaz de hablar sobre la 
necesidad de prácticas sostenibles en el consumo y comprenda 
cómo las decisiones en el estilo de vida individual influyen 
en el desarrollo social, económico y ambiental. Que se sienta 
responsable de los impactos ambientales y sociales de su estilo 
de vida en el consumo de energía, agua y otros bienes. Que sea 
capaz de motivar a otros a adoptar prácticas sostenibles en el 
consumo y en la protección del clima, así como de cooperar con 
las autoridades locales en la mejora de la capacidad local para la 
autosuficiencia y contribuir con la gestión de recursos a nivel local.

Recursosy/o necesidades
Recursos y personal propio del centro.

10. OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

La Oca 
del Pardo  

CENTRO ESCOLAR IES Cardenal Pardo de Tavera 
DIRECCIÓN  Avenida Carlos Latorre, 11 
 49800 Toro (Zamora)
TELÉFONO 980 690 690
CORREO ELECTRÓNICO  49004576@educa.jcyl.es
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Esta actividad permite…
• La capacitación de los alumnos para abordar los retos de la sostenibilidad.

• El establecimiento de objetivos concretos y evaluables.

• La participación activa del alumnado.

Valoración y resultados
Estos proyectos se valoran de forma muy positiva porque el alumnado cada vez está más 
concienciado de la importancia de conseguir un mundo más sostenible.
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Descripciónde la actividad
Desde el centro se apuesta por el desarrollo 
sostenible y por esa razón se trabaja y 
se desglosan los proyectos internos que 
potencian cada uno de 17 objetivos y la 
evaluación de las actuaciones. Son múltiples 
las actividades que se realizan sobre la paz, 
la ecología, la solidaridad, fin de la pobreza, 
la sanidad, la igualdad de género, la energía 
asequible, etc.

Recursosy/o necesidades
Dentro del Proyecto educativo se incluyen 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
por ser elemento troncal y multidisciplinar de 
todo el centro educativo.

El Equipo de Sostenibilidad motiva la 
realización de actividades apropiadas para 
cada uno de los ODS. La mayor necesidad es 
la habilidad para incluir dichos contenidos en 
el conjunto de disciplinas académicas y poco 
a poco se va consiguiendo.

10. OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 
(ODS)  
CENTRO ESCOLAR Colegio Ntra. Sra. de la Consolación 
DIRECCIÓN  C/ Puente Colgante, 75 
 47006 Valladolid
TELÉFONO 983 234 705
CORREO ELECTRÓNICO  dirección@agustinasva.net
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Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La implicación de toda la comunidad educativa.

• La mejora ambiental de los centros.

• La capacitación del alumnado para abordar los retos de la sostenibilidad.

• La identificación de los aspectos ambientales más relevantes.

• El Sistema de comunicación de los resultados del programa de gestión ambiental a la comunidad 
educativa y al conjunto de la sociedad.

Valoración y resultados
Tener como eje central los ODS trazando un camino fundamental para desarrollar los valores 
en los que se cree y se apuesta desde el centro.
A alumnos/as y familias les atrae todo lo que sea respeto a los demás y al entorno.
Los resultados más significativos son la concienciación de que el planeta lo cuidamos entre 
todos y todas y es fundamental la implicación individual y grupal en su cuidado.

Dossier de imágenes
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Descripciónde la actividad
La actividad ha sido realizada en Navidad del curso 
2019-20, con el fin de unir esas fechas tan señaladas 
y que el alumnado comenzara a familiarizarse con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  El fin era crear un 
árbol reciclado de los deseos “Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” de la Agenda 2030.

El árbol se realizó con tubitos de papel reciclado 
enrollados y metidos unos dentro de otros. Se les dio 
una estructura triangular de vigas para que tuvieran 
mayor resistencia y finalmente, se ensamblaron todos 
los triángulos en una pirámide octogonal.

Cada alumno/a debía seleccionar un ODS y decorar 
su bola para posteriormente colgarla en el árbol. Por 
un lado, se decoró con el símbolo y el nombre del ODS 
que eligió cada niño/a y, por el otro, con un deseo 
relacionado con ese ODS.

Recursosy/o necesidades
Los alumnos/as utilizaron papel reciclado 
para la estructura del árbol y cartón para 
las bolas con cada ODS y el deseo.

A priori su conocimiento de los ODS era 
casi inexistente por lo que pareció una 
actividad dinámica y participativa como 
primera toma de contacto con ellos.

10. OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

El árbol 
de los ODS  

CENTRO ESCOLAR Centro IES Guardo 
DIRECCIÓN  C/ Río Ebro, 8 
 34880 Guardo (Palencia)
TELÉFONO 979 851 415
CORREO ELECTRÓNICO  34007159@educa.jcyl.es
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Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La implicación de toda la comunidad educativa.

• La mejora ambiental de los centros.

• La capacitación de los alumnos para abordar los retos de la sostenibilidad.

• La identificación de los aspectos ambientales más relevantes.

• El Sistema de comunicación de los resultados del programa de gestión ambiental a la comunidad 
educativa y al conjunto de la sociedad.

Valoración y resultados
Gracias a esa actividad los niños y las niñas descubren los ODS, reflexionan acerca del mundo en 
que vivimos y realizan propuestas de acciones cotidianas que pueden llevar a cabo, de manera 
que entre todos aportemos nuestro granito de arena para “salvar el mundo”.
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Descripciónde la actividad
Proyecto que pretende fomentar en todos los miembros de la 
comunidad educativa, la sensibilización y la responsabilidad por 
la conservación y la mejora del medio ambiente, englobándose 
nuestra acción en varios de los ODS (13, 14 y 15).

• Cumplir la regla de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar, 
proporcionando la formación adecuada a toda la comunidad 
educativa y repartiendo responsabilidades.

• Reducir el consumo de las materias primas y energía, 
adoptando medidas para un uso responsable y eficiente de 
los recursos naturales del centro, priorizando el agua y la 
tierra (cultivo ecológico y su subsistencia).

• La participación de toda la comunidad educativa en la inclusión 
de los valores de reciclaje y el desarrollo sostenible mediante 
una propuesta eminentemente práctica “aprender haciendo”, 
extendiendo el compromiso al entorno familiar y social.

El esfuerzo se centra en la gestión del agua y de los residuos, 
ya que es lo que presenta mayor oportunidad de mejora. Lo que 
no excluye que se trabaje otros indicadores como el ruido o el 
consumo energético.

Recursosy/o necesidades
Como recursos personales se cuenta con 
la colaboración y participación de toda la 
comunidad educativa (alumnado, profesorado, 
familias, ayuntamientos y empresas).

Como la actuación gira en torno al reciclaje 
y huerto escolar, se necesitan recursos 
materiales específicos además del que se 
puede utilizar y que ya existe en el centro como 
los ordenadores y diverso material fungible 
de oficina como folios, pegamentos, pinturas/
rotuladores, cartulinas, …

Como material específico se utilizan semillas/
plantas, agua, tierra, utensilios para trabajar 
el huerto, material reciclado para reutilizar en 
el semillero y huerto y para la elaboración de 
material ABN, contenedores/ bolas de reciclaje 
de su color correspondiente, utensilios de 
cocina o alimentos necesarios para llevar a 
cabo el taller de cocina.

10. OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

"Desarrollo 
Sostenible: 
ODS"
  
CENTRO ESCOLAR CRA de Gema 
DIRECCIÓN  C/ Cayo Zapata, 33 
 49151 Gema (Zamora)
TELÉFONO 980 576 844
CORREO ELECTRÓNICO  49007243@educa.jcyl.es
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Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La implicación de toda la comunidad educativa.

• La mejora ambiental de los centros.

• La capacitación del alumnado para abordar los retos de la sostenibilidad.

• La identificación de los aspectos ambientales más relevantes.

• El Sistema de comunicación de los resultados del programa de gestión ambiental a la comunidad 
educativa y al conjunto de la sociedad.

Valoración y resultados
La valoración obtenida es muy positiva y satisfactoria ya que se ha encontrado en gran parte de la 
comunidad educativa un alto grado de participación, reflejándose en los resultados obtenidos, siendo 
en ocasiones el propio alumnado el que solicitaba la participación en las distintas actividades.
Los objetivos establecidos en este proyecto se consiguen en un grado muy aceptable, siendo más 
difícil la comprobación de su consecución en el ámbito familiar. Por ello, se seguirá trabajando en la 
misma línea en cursos sucesivos incidiendo en la importancia de los objetivos que se plantea el centro 
por su beneficio para el entorno tanto para nuestra generación como para generaciones venideras.

Dossier de imágenes
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11. RESIDUOS

Descripciónde la actividad
Iniciativa que persigue la reducción de residuos de 
plástico, más concretamente el uso de bolsas de plástico. 
Para ello, se ha realizado el reparto de 300 bolsas de 
algodón orgánico reutilizables a las familias para que 
puedan utilizarlas en su día a día y para ir a la compra. 

Taller de “Bolsas PLASTIC FREE”, en el taller se elaboraron 
y se decoraron bolsas de algodón orgánico para todas 
las familias del centro, con el objetivo de que sustituyan 
en su día a día el uso de bolsas de plástico por unas más 
ecológicas. Los talleres se realizaron por alumnado de Ed. 
Infantil y Primaria.

De forma complementaria, se realizó un estudio 
de Investigación por 3º de Primaria en diferentes 
establecimientos sobre el consumo de bolsas de plástico, 
a pesar de la restricción actual y de la nueva normativa. 
El objetivo fue realizar un balance y cuantificar la 
cantidad de bolsas de plástico que usamos día a día y 
que posteriormente, no volvemos a usar.  Se realizaron 
encuestas a establecimientos públicos de la localidad 
para ver si había disminuido el uso de bolsas plásticas.

Recursosy/o necesidades
• Personal y medios propios.

• 300 bolsas de algodón orgánico.

• Pinturas de tela.

• Encuestas.

Campaña de 
concienciación 
sobre la eliminación 
de las bolsas de 
plástico en la compra
CENTRO ESCOLAR CEIP Virgen de Sacedón 
DIRECCIÓN  C/ Juan Carlos I, 19 
 47430 Pedrajas de San Esteban (Valladolid)
TELÉFONO 983 605 093
CORREO ELECTRÓNICO  47001870@educa.jcyl.es
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Dossier de imágenes

Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La implicación de toda la comunidad educativa.

• La mejora ambiental de los centros.

• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

• La capacitación del alumnado para abordar los retos de la sostenibilidad.

Valoración y resultados
El objetivo de esta iniciativa ha sido el de aumentar la cantidad de bolsas reutilizables que utilizan las 
familias para ir a la compra o para utilizarlas en diferentes acciones de su vida cotidiana. La actividad 
se valora de forma positiva, porque ha conseguido la implicación de toda la familia educativa.
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11. RESIDUOS

Descripciónde la actividad
Desde hace varios años en el colegio se ha habilitado 
una zona, en cada etapa educativa, destinada al medio 
ambiente. En este lugar, se colocan los contenedores 
de reciclaje, noticias que busca el alumnado, cartelería 
y trabajos realizados por ellos/as. El objetivo es 
trabajar desde las diferentes materias todo lo 
referente al medio ambiente, y que esté expuesto y 
representado en este rincón.

En la etapa de Educación Primaria, cada semana se 
encarga un curso diferente de ambientar el eco-rincón 
sobre un tema ambiental que le ha sido asignado a 
principio de curso.

En la etapa de ESO y Bachillerato se exponen trabajos 
del alumnado realizados en las diferentes materias.

Recursosy/o necesidades
La educación ambiental y el cuidado del 
medio ambiente es algo que debemos 
inculcar a los escolares desde pequeños, 
para proteger el mundo en el que vivimos. 

Los escolares trabajan con noticias, 
buscan información, realizan y exponen 
trabajos y maquetas y aprenden a organizar 
tablones y murales explicativos. 

Eco-Rincón 
Ambiental  

CENTRO ESCOLAR San Juan Bosco 
DIRECCIÓN  Paseo Canalejas, 38-54 
 37001 Salamanca
TELÉFONO 923 262 161
CORREO ELECTRÓNICO  sostenibilidadsalamanca@salesianas.org
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Dossier de imágenes

Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La implicación de toda la comunidad educativa.

• La mejora ambiental de los centros.

• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

• La capacitación del alumnado para abordar los retos de la sostenibilidad.

Valoración y resultados
Esta actividad está siendo muy positiva sobre todo en Educación Primaria. Los escolares 
están respondiendo muy bien, y su compromiso con el medio ambiente está aumentando. 
Estos puntos están siendo rincones de referencia dentro del centro y el alumnado se 
encuentra muy identificado con ellos, ya que el contenido así mismo depende de ellos.
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11. RESIDUOS

Descripciónde la actividad
1. Gestión de residuos tóxicos y/o peligrosos 

Residuos generados en las distintas actividades prácticas de los ciclos 
formativos del Centro, principalmente Sanitario, Químico e Imagen 
Personal. Para ello, es necesario el conocimiento de las sustancias 
que se generan para, posteriormente, depositarlos en contenedores 
específicos proporcionados y retirados por una empresa de gestión 
externa en el momento en que se completa o finaliza la actividad 
lectiva. En esta actividad está implicado todo el profesorado de ciclos 
formativos, principalmente, y el alumnado que desarrolla las prácticas 
en cuestión. Se lleva desarrollando desde el año 2006.

2. Control del uso y consumo de papel y cartón

Se realiza un registro del papel y cartón que se consume mediante 
pesadas quincenales. Se realiza una retirada de residuos según 
un calendario previo. Al finalizar el curso se hace una valoración 
cuantitativa.

Igualmente, se tiene un registro del papel nuevo que se consume, 
implicando al personal conserje del instituto. Las anomalías de consumo 
que puedan existir durante el curso escolar, se informan al Comité 
Ambiental y al Claustro de profesores.

Al finalizar el curso se hace una exposición o vídeo del alumnado y 
profesorado, quedando ubicado en el blog propio del Comité Ambiental: 
“serpiambiental”. El dato de la cantidad retirada se expone en el Punto 
de Información Ambiental (PIA) ubicado en el vestíbulo.

Recursosy/o necesidades
Se requiere una serie de contenedores 
específicos para cada tipo de residuo tóxico 
que es proporcionado y comprado a una 
empresa de gestión externa de los residuos, 
que posteriormente los retirará, abonando el 
centro las tasas oportunas.

Se hace necesario un cuarto de 
almacenamiento temporal con aireación para 
los contenedores que se han rellenado y sellado 
antes de que sea retirado por la empresa 
oportuna, y evitar que la comunidad educativa 
se exponga a posibles emisiones de dichos 
productos.

Para la actividad sobre el cartón/papel: 

• Contenedores etiquetados 
 específicos de cartón en cada 
 dependencia del centro.

• Contenedores de recepción 
 general ubicados en un área 
 concreta del Centro. 

• Báscula para conocer la cantidad 
 a retirar. 

• Bolsas de basura.

Gestión de 
residuos tóxicos 
y/o peligrosos, 
papel y cartón

CENTRO ESCOLAR IES Ramón y Cajal 
DIRECCIÓN  Paseo Juan Carlos I, 22 
 47013 Valladolid
TELÉFONO 983 270 837
CORREO ELECTRÓNICO  47005841@educa.jcyl.es
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Dossier de imágenes

Esta actividad permite…
• El establecimiento de objetivos concretos y evaluables.

• La participación activa del alumnado.

• La mejora ambiental de los centros.

• La identificación de los aspectos ambientales más relevantes.

• La definición y seguimiento de indicadores de gestión ambiental.

• La información a los miembros de su comunidad educativa del reconocimiento alcanzado 
y el estímulo a asumirlas en sus ámbitos de responsabilidad.

Valoración y resultados
La valoración por parte del equipo de profesores y alumnado es muy positiva, por varios motivos: 
 • Evitar el impacto que ocasionaría estas sustancias sin el control oportuno al entorno; 
 • Concienciación del alumnado sobre los posibles impactos que se podrían generar 
  si no se gestionara dichas sustancias, 
 • Además de servir para la formación de los mismos en el proceso de clasificación 
  y separación de estas sustancias.
La actividad sobre el control de papel y cartón es valorada positivamente por toda la comunidad 
educativa que, de una manera u otra, participa activamente en dicha actividad. Lo importante de 
esta actividad radica en recuperar la máxima cantidad del papel y/o cartón que se usa en el Centro 
educativo para poder ser reciclado.
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11. RESIDUOS

Descripciónde la actividad
Realización de una serie de encuestas para conocer 
los hábitos del alumnado en cuanto a la producción 
y gestión de los residuos, bajo dos modalidades: 

• 1º ESO responde una serie de preguntas 
sobre sus hábitos.

• 2º ESO reflexiona en estas encuestas 
sobre la cantidad de residuos que generan 
a lo largo del día y lo qué hacen con ellos. 

Con los resultados de las encuestas y tras trabajar en 
torno a la actividad de motivación los escolares de 1º y 2º 
ESO, realizan una serie de murales para sensibilizar a toda 
la comunidad educativa sobre la necesidad de realizar una 
correcta gestión de los residuos en el centro. 

Para completar la actividad, también se elabora un 
basurómetro para medir el volumen de residuos 
generados en el centro durante una semana. Reutilizando 
dos cajas de cartón de gran tamaño se elaboran dos 
basurómetros, uno para recoger papel y cartón y otro para 
envases. Esta acción permite medir el volumen generado 
y llamar la atención sobre la necesidad de comenzar a 
separar residuos. 

Recursosy/o necesidades
La educación ambiental y el cuidado del 
medio ambiente es algo que debemos 
inculcar al alumnado desde pequeños, 
para proteger el mundo en el que vivimos. 

Las encuestas se realizan en papel usado 
por la otra cara.

Los escolares trabajan con noticias, 
buscan información, realizan y exponen 
trabajos y maquetas y aprenden a organizar 
tablones y murales explicativos. 

Basurómetro y 
encuestas sobre la 
producción y gestión  
de los residuos  
CENTRO ESCOLAR Centro IES Guardo 
DIRECCIÓN  C/ Río Ebro, 8 
 34880 Guardo (Palencia)
TELÉFONO 979 851 415
CORREO ELECTRÓNICO  34007159@educa.jcyl.es
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Dossier de imágenes

Esta actividad permite…
• La participación activa del alumnado.

• La implicación de toda la comunidad educativa.

• La mejora ambiental de los centros.

• La capacitación del alumnado para abordar los retos de la sostenibilidad.

• La identificación de los aspectos ambientales más relevantes.

• El Sistema de comunicación de los resultados del programa de gestión ambiental 
a la comunidad educativa y al conjunto de la sociedad.

Valoración y resultados
Con este tipo de actividades se crean algunas oportunidades de mejora como pueden ser:
 • Sensibilización del alumnado. 
 • Estudiar los hábitos de los escolares. 
 • Analizar el volumen de residuos generado. 
Al valorar las encuestas realizadas al alumnado, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 • Un 30% de los escolares tira la basura al suelo. 
 • El 80% de los escolares no llama la atención a un compañero cuando tira algo al suelo. 
 • El 30% de los escolares no separa la basura en sus hogares. 
 • El 90% de los escolares cree necesario separar la basura en el centro. 
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Descripciónde la actividad
Uno de los profesores de Música, es especialista 
en objetos sonoros y tiene un grupo de escolares 
con los que realiza números musicales utilizando 
contenedores pequeños de reciclaje y diferentes 
materiales reciclados.

Un ejemplo es el número musical titulado 
“The rolling Containers”. En el número, se utilizan 
principalmente instrumentos de percusión con 
los que también se organizan batucadas.

Se han realizado diferentes actuaciones 
a nivel provincial.

Recursosy/o necesidades
• Materiales reciclados.

• Contenedores de reciclaje.

11. RESIDUOS

Fabricación de 
instrumentos 
con materiales 
reciclados
CENTRO ESCOLAR IES Antonio Machado
DIRECCIÓN  C/ Aduana Vieja, 12 
 42002 Soria
TELÉFONO 975 212 243
CORREO ELECTRÓNICO  42002690@educa.jcyl.es
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Dossier de imágenes

Esta actividad permite…
• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• La participación activa del alumnado.

• Las actuaciones para compartir su experiencia con otros centros.

Valoración y resultados
La actuación tiene resultados muy positivos ya que tienen una gran difusión dentro de nuestro 
alumnado y fuera de él. Las actuaciones llaman mucho la atención del público y tienen siempre 
mucho éxito.
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Descripciónde la actividad
Esta iniciativa consiste en donar al colegio 
pelotas de tenis o de pádel usadas para 
colocarlas en las patas de las mesas y sillas 
de nuestro alumnado y así disminuir el ruido 
al mover el mobiliario.

Recursosy/o necesidades
• Pelotas tenis o de pádel usadas

• Predisposición de la comunidad 
educativa a donar o buscar 
donantes de pelotas.

Match point 
al ruido
  
CENTRO ESCOLAR CEIP Villa Romana 
DIRECCIÓN  C/ Miguel Hernández, 16 
 24193 Navatejera (León)
TELÉFONO 987 285 282
CORREO ELECTRÓNICO  24022249@educa.jcyl.es

12. RUIDO
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Esta actividad permite…
• La implicación de toda la comunidad educativa.

• La participación activa del alumnado.

• La mejora ambiental de los centros.

Valoración y resultados
La valoración de la acción es muy positiva. Se ha conseguido disminuir el ruido en las aulas 
y además se ha reducido la contaminación ambiental con la reutilización de este material reciclado. 

Dossier de imágenes
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Descripciónde la actividad
En el centro se desarrollan diferentes acciones encaminadas 
a mejorar el ambiente sonoro del centro. Para ello se trabaja 
desde la divulgación de los mapas acústicos creados, hasta la 
organización horaria de limpieza del patio o la promoción de 
conductas menos ruidosas.

El objetivo que se persigue es mejorar las condiciones de ruido 
ambiental del centro. Para ello se propone la actualización y 
realización del mapa acústico del centro por el alumnado de 2º 
de ESO desde la asignatura de música.

Acciones encaminadas a mejorar el ambiente sonoro:

• Realización anual del mapa acústico.

• Divulgación de resultados.

• Promoción de conductas poco ruidosas

• Gestiones de la dirección del centro para el cambio de 
horario del soplador de hojas en la limpieza del patio.

Se promocionan las conductas poco ruidosas en las sesiones 
de presentación realizadas por los propios alumnos/as de 2º 
de bachillerato a todos los grupos. Además, se promueve que 
todos conozcan los mapas sonoros de años anteriores (blog 
de sostenibilidad) y practiquen las medidas y propuestas 
encaminadas a reducir los niveles de ruido en centro escolar 
especialmente en horarios y actividades lectivas. 

Recursosy/o necesidades
• Mapa de ruido.

• Personal y materiales del centro.

Mapas 
acústicos
  
CENTRO ESCOLAR ES Pinar de la Rubia 
DIRECCIÓN  Camino Viejo de Simancas, s/n 
 47008 Valladolid
TELÉFONO 983 278 100
CORREO ELECTRÓNICO  pinarubia290@gmail.com

12. RUIDO
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Dossier de imágenes

Esta actividad permite…
• La implicación de toda la comunidad educativa.

• La participación activa del alumnado.

• La mejora ambiental de los centros.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• La información a los miembros de su comunidad educativa del reconocimiento alcanzado 
y el estímulo a asumirlas en sus ámbitos de responsabilidad.

Valoración y resultados
Los comportamientos ruidosos son menos sostenibles y la calidad de vida de la comunidad educativa 
aumenta cuando se valora el silencio. Los niveles sonoros adecuados a cada situación concreta 
facilitan la comunicación interpersonal, la actitud reflexiva, la concentración y otros valores añadidos 
que se requieren en el trabajo intelectual que necesitan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El objetivo que se quiere conseguir es reducir en un valor aproximado al 5% los niveles de ruido 
que registra nuestro mapa sonoro.
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El centro está trabajando para conseguir reducir el nivel de ruido en los 
momentos y espacios donde los niveles son elevados. Por ejemplo, el hall se 
convertirá en un rincón de lectura con pufs y estanterías de libros temáticos 
adaptados a los diferentes niveles lectores. Una monitora de comedor será 
responsable del uso adecuado del rincón de silencio. 
Colocación de dos semáforos controladores de ruido en zonas de mayor impacto 
acústico, para que los alumnos /as en función del color del semáforo regulen su voz 
y lleguen a la situación de ruido adecuada. 
Formar al alumnado para reducir la contaminación acústica en espacios cerrados 
y conocer los beneficios que aporta un entorno libre de ruidos a través de una fase 
de concienciación y sensibilización del alumnado para conocer la importancia de 
ambientes saludables con escaso nivel de ruido. 
Se busca obtener datos objetivos y cuantificados sobre el ruido en nuestro centro 
para poder establecer acciones concretas para su mejora:
 1. Realizar una ficha de recogida de datos para el diagnóstico del ruido. 
 2.  Realizar la recogida de datos cantidad de ruido emitido en el centro (a través 

 de APPS instaladas en tabletas). Momentos establecidos en el Registro. 
 3.  Elaborar resultados (tablas, gráficos…) y entregar a los alumnos/as del Comité. 
 4.  Comunicar los resultados al Comité. 
 5.  Establecer las acciones oportunas.
 6.  Elaborar una presentación con los resultados y acciones. 
 7. Informar al resto de alumnado. 
Además, se ha colocado un semáforo como control del ruido en la zona del comedor.

Recursos y/onecesidades
• Recursos y personal 

propio del centro. 

• Semáforo control del ruido.

Mejoras en 
relación a la 
gestión del ruido
  
CENTRO ESCOLAR CEIP Miguel Delibes 
DIRECCIÓN  Paseo Obregón, 1 
 47009 Valladolid
TELÉFONO 983 337 336
CORREO ELECTRÓNICO  47004871@educa.jcyl.es

12. RUIDO

Descripciónde la actividad
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Esta actividad permite…
• La implicación de toda la comunidad educativa.

• La participación activa del alumnado.

• La mejora ambiental de los centros.

Valoración y resultados
El proyecto se está llevando a cabo actualmente, la colocación del semáforo del ruido ayuda a 
reducir el nivel de ruido en los momentos y espacios donde se produce mucha cantidad de ruido, 
como ocurría en el comedor del centro.

Dossier de imágenes

Recursos y/onecesidades
• Recursos y personal 

propio del centro. 

• Semáforo control del ruido.
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Descripciónde la actividad
Se ha comenzado a colaborar con una organización 
local llamada “Amigos del Mocho” que actúa en 
León desde hace cinco años haciendo limpieza 
colaborativa y luchando contra el abandono de 
basuras en los entornos naturales (basuraleza).

En un futuro se pretende inscribir en la plataforma 
nuestro propio proyecto de participación en “LIBERA 
1 m2” por la naturaleza” de Ecoembes.

Recursosy/o necesidades
• Guantes.

• Bolsas de basura.

• Calzado y ropa adecuados.

• Mascarilla.

Basuraleza 

  
CENTRO ESCOLAR CEPA Faustina Álvarez García 
DIRECCIÓN  C/ Fernández Cadórniga, 1 
 24003 León
TELÉFONO 987 206 675
CORREO ELECTRÓNICO  24018799@educa.jcyl.es

13. INICIATIVAS SOCIALES
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Dossier de imágenes

Esta actividad permite…
• La capacitación del alumnado para abordar los retos de la sostenibilidad.

• El establecimiento de objetivos concretos y evaluables. 

• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

• La participación activa del alumnado.

Valoración y resultados
La actividad es muy positiva y promueve que los escolares se conciencien de lo importante que es 
tener una vida sostenible. Este tipo de proyectos impacta en el alumnado, que queda sorprendido por 
la magnitud de ciertos datos e impactado por la cantidad de residuos que se generan en el día a día y 
acaban siendo depositados de forma incorrecta. 
La difusión previa de la actividad hace que sea conocida por la comunidad educativa y quién lo desee 
puede participar además de forma individual.
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“León 
ciudad por el 
comercio justo”
  
CENTRO ESCOLAR C.C. Virgen Blancas 
DIRECCIÓN  C/ San Juan, 7 
 24006 León
TELÉFONO 987 259 411
CORREO ELECTRÓNICO  driguez@vbl.fundacioneducere.es

13. INICIATIVAS SOCIALES

Descripciónde la actividad
A través del proyecto “León ciudad por el 
comercio justo” se han realizado actividades de 
sensibilización, para determinar si el comercio 
justo puede ser una alternativa que disminuya el 
consumo de otros recursos naturales y fomente 
una vida digna de los productores, además de la 
calidad de los productos que consumimos.

Todos los años el alumnado de 4º y 2º de ESO 
al estudiar los recursos naturales realizan este 
trabajo de investigación, y terminan el proceso 
de aprendizaje con una degustación 
de alimentos de comercio justo. 

Recursosy/o necesidades
Normalmente se adaptan los proyectos a 
los recursos que se tienen a disposición, 
y el alumnado no duda en utilizar recursos 
personales como ordenadores, tablets o 
móviles para la realización de la actividad.
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Esta actividad permite…
• La capacitación del alumnado para abordar los retos de la sostenibilidad.

• El establecimiento de objetivos concretos y evaluables.

• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

• La participación activa del alumnado.

Valoración y resultados
Tanto la valoración como los resultados ha sido muy positivos, ya que el alumnado conoce otra 
manera de comercio más sostenible, respetuosa con el medio ambiente y con los trabajadores. 
El siguiente paso será relacionar esta actividad con el comercio de cercanía.

Dossier de imágenes
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Descripciónde la actividad
En esta actividad se trabaja la convivencia, con el 
objeto de mejorar las relaciones interpersonales del 
alumnado, porque a menudo se entorpecen durante 
el proceso educativo y el curso escolar.

Se ponen en marcha diferentes actividades:

• Grupo de trabajo “Con-Viven & Cía” 
entre clases para mejorar las 
relaciones interpersonales.

• Metodología “Mindfulness” para 
trabajar las emociones.

• Seminarios sobre el “Trabajo 
colaborativo en el aula”.

Recursosy/o necesidades
Este proyecto se desarrolla a través de 
la instalación de Pasaportes Grupales de 
Convivencia que, cada mes, reflejan cómo 
ha sido el comportamiento de cada grupo en 
cuanto a relaciones sociales dentro de la clase 
y en relación a la dinámica general del centro.

Dicho pasaporte está colocado en la puerta 
de la clase y sobre él se pega mensualmente 
un like (pulgar hacia arriba) o una carita triste, 
en función de las incidencias reflejadas por el 
tutor/a y el resto de profesores en un cuadro 
de registro mensual.

“Con-Viven 
& Cía”
  
CENTRO ESCOLAR CEIP Morales del Vino 
DIRECCIÓN  C/ Parque escuelas, 4 
 49190 Morales del Vino (Zamora)
TELÉFONO 980 570 293
CORREO ELECTRÓNICO  49010722@educa.jcyl.es

13. INICIATIVAS SOCIALES
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Dossier de imágenes

Esta actividad permite…
• La implicación de toda la comunidad educativa.

• La participación activa del alumnado.

• La realización de actividades de experiencia directa y de contacto con el entorno.

• La información a los miembros de su comunidad educativa del reconocimiento alcanzado 
y el estímulo a asumirlas en sus ámbitos de responsabilidad.

Valoración y resultados
Esta acción promueve la motivación del alumnado, y ellos mismos se lo toman muy en serio, siendo 
el propio grupo el que reprocha aquellos comportamientos individuales inadecuados que afectan 
a la valoración de toda la clase.
Trimestralmente, las clases con mejores datos globales en cuanto a reciclaje y sostenibilidad, 
alimentación saludable y convivencia, reciben una insignia como reconocimiento a su implicación 
y compromiso.
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“Demos 
el cambio” 

  
CENTRO ESCOLAR Centro Menesiano San Pedro Regalado 
DIRECCIÓN  C/ Nava, 3A 
 47011 Valladolid
TELÉFONO 983 251 928
CORREO ELECTRÓNICO  valladolid@menesianos.org

13. INICIATIVAS SOCIALES

Descripciónde la actividad
En colaboración con la ONG SAL (Solidaridad 
con América Latina), se ha realizado una campaña 
solidaria en la que se proponía utilizar cepillos 
de dientes ecológicos, que no contengan nada 
de plástico.

Por ello, se realizó una campaña en la que todos los 
interesados/as podrían comprar un cepillo ecológico 
elaborado con bambú. Los interesados/as debían de 
entregar su cepillo de plástico a cambio, y de esta 
forma obtenían un descuento en el precio del mismo. 
Además, el dinero recogido se donó a la ONG SAL para 
ayudar y colaborar en sus proyectos.

Recursosy/o necesidades
• Personal voluntario de SAL.

• Sala multiusos.

• Cepillos de dientes de bambú.
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Esta actividad permite…
• La capacitación del alumnado para abordar los retos de la sostenibilidad.

• El establecimiento de objetivos concretos y evaluables.

• El conocimiento y la realización de acciones para la conservación y mejora del entorno.

• La participación activa del alumnado.

Valoración y resultados
Los alumnos/as participaron activamente en la actividad, comprando y reciclando sus cepillos 
dentales, así como en la publicidad del proyecto a padres y amigos de fuera del centro. 
El resultado fue muy positivo porque existió una alta participación y además de promover el uso de 
productos sostenibles, se ayudó a la ONG SAL.
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