PROYECTO MEDIOAMBIENTAL

COLEGIO SAN GABRIEL

En el Colegio San Gabriel estamos comprometidos con la
conservación del medio ambiente. Por este motivo iniciamos
nuestro proyecto SAN GABRIEL PIENSA EN VERDE. ACTÚA
con el firme propósito de promover la participación de toda la
comunidad escolar y fomentar la responsabilidad de una cultura
ecológica para actuar en beneficio del planeta.
Nuestro proyecto se ampara en la famosa Regla de las 3R a partir
de las cuales desarrollamos diversas líneas de actuación y
proyectos.
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En color, las actuaciones contempladas para el primer trimestre.

OTRAS ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO:
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SENSIBILIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
• Presentarlo y explicarlo a todo el
profesorado
para
clarificar
objetivos y acciones concretas.
• Presentarlo a los alumnos y
nombrar responsables en cada
clase (grupos de 4 alumnos que

• Ambientación de carteles en
aulas, pasillos y zonas comunes.
• Rincón del medioambiente en
cada
aula:
listado
de
responsables durante ese mes,
noticias interesantes, propuestas

1

Propuesta para el 2016/2017

• Puesta en común semanal o
mensual con el grupo y los
alumnos responsables.
• Implicación y participación activa
por parte de los profesores y
tutores.
• Mantener "vivo" el rincón del
medioambiente trayendo alguna
noticia, cartel o información que
pueda ser comentada en clase de
ciencias o tutoría.

SEGUIMIENTO Y..

• Al
renovar
semanal
o
mensualmente el Equipo de
alumnos responsables se hará
una evaluación con el grupo
(Ficha de seguimiento) que
quedará registrada en el rincón
del medioambiente.
• Al finalizar cada trimestre se hará
una evaluación por ítems para
valorar la consecución de
objetivos.

EVALUACIÓN

OBJETIVOS CURSO 2015/2016

1. Reciclar
- Azul: Recogida de papel en cada clase.
- Amarillo: Envases, latas y plásticos en cada clase (en Infantil
y Primaria) y pasillos y exteriores (ESO y Bachillerato).
- Negro: Basura orgánica en cada clase, pasillos y exteriores

2. Reducir el gasto energético
- Apagamos luces cuando nos vamos y subimos persianas para
tener iluminación natural.
- Ventilamos entre clase y clase pero mantenemos ventanas
cerradas el resto del tiempo para mantener el calor.

3. Mantenemos el orden y la limpieza en las
clases, pasillos, baños y exteriores
- Somos cívicos y cuidamos nuestra clase y nuestro cole.

COLEGIO SAN GABRIEL

Help us to protect our planet!

¡Ayúdanos a cuidar nuestro COLE!
Help us to respect our school!

Aide nous à respecter notre collège

¡Ayúdanos a cuidar nuestra CIUDAD!
Help us to take care of our city!

Aide nous à prende soin de notre ville

¡Ayúdanos a cuidar nuestro PLANETA!
Help us to protect our planet!

Aide nous à proteger notre planète

