
QUÉ ES UNA 
ECOESCUELA Y POR QUÉ  
VAMOS A HACER UNA 
ECOESCUELA EN 
NUESTRO INSTITUTO





PERO UNA ECOESCUELA ES ADEMÁS 
LA EXCUSA PERFECTA PARA EDUCAR 

EN VALORES



…NOS PASAMOS EL DÍA QUEJÁNDONOS DE LA FALTA DE EDUCACIÓN Y DE RESPETO 
QUE MUESTRA UNA PARTE DE NUESTRO ALUMNADO.

…Y CADA UNO Y UNA, COMO PODEMOS, INTENTAMOS, POR SEPARADO, INFLUIR Y 
CAMBIAR ALGUNAS PAUTAS DE COMPORTAMIENTO CON MÁS BIEN POCO ÉXITO.

…POR ESO, FORMAR UNA ECOESCUELA EN NUESTRO INSTITUTO PUEDE SER LA 
FÓRMULA MÁGICA PARA CAMBIAR LAS COSAS Y MEJORAR LA VIDA DE NUESTROS 
ALUMNOS Y ALUMNAS AYUDANDO A QUE SE FORMEN COMO BUENOS CIUDADANOS 
Y CIUDADANAS.

…QUE DEBERÍA SER LA VERDADERA RAZÓN DE NUESTRO TRABAJO.

…Y COMO TAMBIÉN APRENDEN CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS, LENGUA, 
INGLÉS Y TODO LO DEMÁS, PUES MEJOR.

…PERO LO PRIMERO DEBERÍA SER LO PRIMERO.



Y NO SOLO DEBERÍAMOS HABLAR DE COMPORTAMIENTO
ENTENDIDO COMO NO TIRAR DESPERDICIOS AL SUELO O IR
GRITANDO POR LOS PASILLOS.

Hay muchos valores que inculcar:

Solidaridad, colaboración, respeto entre compañeros/as y hacia los 
demás.

Espíritu crítico, conciencia de que lo que uno hace influye en el 
mundo, para bien y para mal.

Conciencia de que se pueden cambiar cosas a pesar de todo.



¿Y QUÉ ES EL MEDIO AMBIENTE Y QUÉ TIENE QUE VER 
CON UN INSTITUTO?

Cuando se pregunta a cualquier persona, ya sea joven o mayor, 
¿Qué es el medio ambiente? la respuesta suele ser: es lo que 
nos rodea. 
Y si le dices: ¿A qué te refieres con “lo que nos rodea”? La 
respuesta  es: pues la naturaleza.

¿Y qué es para ti la naturaleza?
Pues los bosques, los animales salvajes, los ríos limpios…

Y mejorar el medio ambiente es proteger la naturaleza, sus 
bosques, sus animales, sus ríos,…



…Y tienen razón en que medio ambiente es todo lo que nos 
rodea.

Y lo primero que nos rodea es este edificio en el que nos 
encontramos y las casas y las calles del pueblo y los olivares y 
los animales domésticos y las personas que están a nuestro 
alrededor.

…Y nosotros mismos también formamos parte del medio 
ambiente.

¿Quién ha dicho que el medio ambiente solo es la parte de 
todo lo que nos rodea que no ha sido tocada por la mano 
humana?



Por eso una ecoescuela es “un centro educativo en el que se 
desarrolla un proceso de mejora ambiental”

¿Y queremos cuidar y respetar los bosques y los animales 
salvajes y todo ese medio ambiente lejano si no respetamos 
nuestro medio ambiente más cercano, el que tenemos 
delante de nosotros a diario?  

Dicen que no se debe empezar a construir una casa por el 
tejado. Por eso comenzaremos por nuestro instituto y así 
podremos seguir por nuestro pueblo y acabaremos llegando 
mucho más lejos.  



*

*

*



*



__________________________________
___________________________________________________________

____________________________________________________________
_____________________________________

*





*





¿Qué vamos a hacer este curso?

• Empezaremos por crear un comité ambiental en el que tendremos representación 
de la AMPA, el Ayuntamiento, el personal no docente del centro, el alumnado y el 
profesorado.

• Ya está en marcha una campaña de concienciación sobre la importancia de este 
proyecto, llevada a cabo por profesorado y próximamente por alumnado 
voluntario.

• Se seguirá por detectar qué problemas encontramos en el centro o qué aspectos 
son mejorables referidos a los temas incluidos en la ecoescuela (agua, energía, 
residuos,…) y qué propuestas o soluciones podrían ponerse en práctica. El 
alumnado tiene mucho que decir pero también el resto del personal del centro.



• El comité ambiental discutirá las soluciones propuestas y decidirá cómo poner en 
práctica aquellas que se consideren adecuadas mediante un PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN.

• El alumnado hará una auditoría del centro (ECOAUDITORÍA) para saber cómo están 
las cosas antes de empezar a actuar y así poder determinar si mejoramos o no y en 
qué medida una vez que estemos llevando a cabo las medidas correctoras.

• Y para empezar poco a poco, solo nos vamos a centrar en dos de las cuatro 
temáticas propuestas: el consumo de materiales y producción de residuos y la 
energía.



¿Cuántas veces se reunirá el Comité Ambiental?
Bastará con tres reuniones durante lo que queda del curso escolar:

• La primera para constituir el comité

• La segunda para determinar las actuaciones que empezarán a ponerse en práctica (plan de acción)

• La tercera hacia final de curso para informar sobre el desarrollo del plan de acción


