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ACTA 1ª REUNIÓN DEL COMITÉ AMBIENTAL DEL IES SIERRA SUR     

9 de febrero de 2015 

 

 

 

 

Orden del día: 

 Información sobre el proyecto de Ecoescuela 

 Constitución del Comité Ambiental 

 Preguntas 

 

 

La reunión convocada por el coordinador del Programa Ecoescuelas se hace para 

constituir el órgano encargado de elaborar el Plan de Acción y el Código de Conducta 

de la ecoescuela que es el Comité Ambiental. 

Se comienza con una exposición sobre lo que significa ecoescuela y la importancia de 

que en el proyecto intervengan no solo alumnado y profesorado sino toda la 

comunidad educativa incluyendo representantes del AMPA y del Excmo. Ayuntamiento 

de la localidad. 

También se deja claro que al decir que en una ecoescuela se llevan a cabo “mejoras 

medioambientales” nos estamos refiriendo a medio ambiente en el sentido amplio del 

término que incluye todo lo que nos rodea empezando por el propio entorno del 

centro educativo.  

Se insiste en que esa mejora ambiental supone un cambio de actitud en la forma de 

entender el mundo que nos rodea y que por ello el fin último de una ecoescuela es la 

educación en valores. 

El Comité Ambiental queda constituido por representantes de los diferentes 

estamentos de la Comunidad Educativa en la que se incluyen todos y todas los 

integrantes del centro escolar así como de las madres y padres del alumnado y el 

Ayuntamiento de la localidad. 
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El listado de representantes queda como sigue: 

AYUNTAMIENTO 

Ana Mª Sánchez Jiménez 

AMPA 

Mercedes Tello Armenteros y Ana Extremera Nieto 

PERSONAL NO DOCENTE DEL INSTITUTO 

Limpieza: Carmen Lendínez Castro y Dolores Narváez Tello 

Administración: Domingo Amenteros Valdivia 

Conserjería: Clemencia López López 

DIRECCIÓN DEL CENTRO 

Jefa de Estudios Isabel Santiago Machuca 

PROFESORADO 

María Jiménez Serrano 

Concha Arenas López 

ALUMNADO 

1ºA: Fátima Cruz López; Fernando Lendínez Milla 

1ºB: Tomás Villanueva Rosales; Jesús Pozo Valderas 

2ºA: Julia García Arenas; Pedro Jesús Cano Pozo 

3ºA: Francisco Castro Nieto; Sergio Higueras Jiménez 

3ºB: Adrián Jaenes Sánchez; Santiago Jiménez Martínez 

4ºA: Enrique Peinado Arenas; Mariola Barranco Almagro 

4ºB: Pablo Garrido Gallego; José Castro Valderas 

1ºBachillerato Ciencias: Isabelle Scott; Susana Sánchez Rosa 

1ºBachillerato Humanidades: Nerea Milla Estepa; Elena Santiago Delgado   

A las reuniones deberá asistir el primero de los alumnos/as de cada grupo quedando el 

segundo/a como suplente en caso de ausencia del primero/a. 

COORDINADOR 

Luis Díaz Arcal 
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Para terminar, se quedó en que el siguiente paso a seguir será el de identificar aquellos 

problemas, deficiencias o aspectos a mejorar en el centro así como proponer 

soluciones para conseguir subsanarlos. 

En la siguiente sesión, de la que no se dio fecha, el comité ambiental pondrá en común 

todas las ideas aportadas por los integrantes del mismo con el fin de consensuarlas y 

empezar a elaborar un plan de acción. 

 

 

Valdepeñas de Jaén a 9 de febrero de 2015 


