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1.- INTRODUCCIÓN. 

La educación ambiental es el mecanismo más eficaz para acabar con el deterioro ambiental. Su fomento deriva en 

comportamientos positivos respecto al medio ambiente y permite difundir el modelo del desarrollo sostenible en nuestra Sociedad. 

Pero la educación ambiental, también ofrece desde perspectivas didácticas escenarios que favorecen el trabajo basado en 

proyectos. Estrategias educativas que nos llevan a la posibilidad de concretar en contextos cotidianos el desarrollo de las 

competencias básicas en nuestro alumnado, de potenciar el trabajo interdisciplinar del profesorado, derivándose de éste, acciones 

transdisciplinares y en última instancia, y consecuentemente, a regenerar entornos laborales convalecientes por despropósitos 

socio-económicos y político-administrativos. 

Durante los cursos 2009-2010 y 2010-2011, en nuestro Centro se llevaron a cabo distintas actividades medioambientales 

articuladas en un proyecto ambiental coordinado por el Ayuntamiento de Madrid. Este proyecto surgió, como estrategia para 

coordinar actuaciones medioambientales aisladas que tenían lugar en el Centro, y para que éstas fuesen más eficientes. Así, en 

años anteriores, se habían llevado a cabo distintas actividades medioambientales encaminadas, especialmente, a analizar el 

impacto ambiental por el funcionamiento del Instituto. Los alumnos de 3º de ESO realizaron en el curso 08/09 una actividad de 

educación ambiental organizada por la Comunidad de Madrid en la que además participaron en una eco-auditoría del pabellón A. 

Eco- auditoría en la que también intervino una empresa (Tecnología y recursos de la Tierra).  

A partir del curso 2011-2012 se continuaron programando actividades medioambientales, y de nuevo, de forma esporádica y 

aislada. Por ejemplo, en el curso 2012-2013, se llevaron a cabo distintas prácticas sobre impactos medioambientales en la materia 

de Ciencias para el Mundo Contemporáneo, que permitieron diseñar una experiencia educativa internivel con el alumnado de 1º de 
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bachillerato y de 1º de ESO. Por otro lado, el alumnado de 2º de ESO, puso en marcha, por primera vez, un huerto ecológico en 

nuestro Instituto. Ambas experiencias se presentaron en las I Jornadas de Escuelas Sostenibles de la Comunidad de Madrid, 

organizadas en el mes de junio del 2014 en el CRIF Las Acacias,  lo que, a su vez, propició nuestra participación en el nuevo 

programa de escuelas sostenibles de la comunidad de Madrid y que se desarrolló en tres fases durante los cursos académicos del 

2013-2014; 2015-2016 y 2016.2017. 

2.- EL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL. 

El diseño de actividades medioambientales se articulan en cuatro bloques: agua; naturaleza-biodiversidad; energía-movilidad y 

residuos-consumo responsable. Para que estas acciones contribuyan de manera eficiente a la gestión ambiental del Centro, deben 

lograr una serie de objetivos estratégicos o primarios, definidos para cada uno de los bloques, y objetivos  particulares o 

específicos enunciados para cada una de ellas. En nuestra opinión, en el planteamiento de estos tipos de objetivos se deben 

definir objetivos didácticos que permitan ensayar estrategias didácticas más eficientes y que deriven en una mejora de los 

resultados académicos de un determinado Centro. 

2.1. OBJETIVOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

BLOQUE: RESIDUOS Y CONSUMO RESPONSABLE:  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fomentar el consumo responsable 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Implantar las 5 R: reflexionar, rechazar, reducir, reutilizar y reciclar.  

 

BLOQUE: NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: implementar aulas didácticas específicas sobre la naturaleza y biodiversidad que favorezcan 

el desarrollo de las competencias básicas 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: diseñar espacios de calidad ambiental y visual en el centro educativo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: sensibilizar y promover el conocimiento del medio natural local. 

 

BLOQUE: AGUA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: desarrollar la competencia científica, mediante la indagación, modelización y 

contextualización en aspectos relativos a los impactos en la hidrosfera. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Disminuir los contaminantes en los efluentes del centro. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Gestión eficiente del agua en el centro educativo. 
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BLOQUE: ENERGÍA Y MOVILIDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: Eficiencia y ahorro energético. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: Movilidad y concienciación frente al cambio climático 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Generar objetivos de gestión y calidad ambiental compartidos por la comunidad educativa. 
 Establecer alianzas con otros centros e instituciones potenciando el trabajo colaborativo. 

 

OBJETICOS DIDÁCTICOS 

 Potenciar el trabajo por proyectos. 
 Favorecer el trabajo cooperativo y colaborativo del alumnado 
 Fomentar el trabajo interdisciplinar entre el profesorado 
 Promover experiencias educativas inter niveles. 
 Impulsar escenarios didácticos que permitan el desarrollo de las competencias básicas. 

 

2.2. ACCIONES 

Las acciones o intervenciones generales que hemos planteado para cada uno de los bloques se resumen a continuación: 
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BLOQUES ACTIVIDADES 

AGUA 

 

 

 

 Realización de eco-auditoría. 

 Calidad agua. 

 Eutrofización, ensayos 

 Gestión eficiente del agua. 

NATURALEZA Y 

BIODIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realización de eco-auditoría 

 Huerto escolar y cosmético. 

 Diseño y montaje de Ecosistemas en el laboratorio. 

 Simulación de impactos medioambientales. 

 Entornos intracentro: 

 Nuevas plantaciones en los jardines del Instituto. 

 Itinerario botánico por el IES Vallecas-Magerit. 

 Museo de Ciencias Naturales por las dependencias del Centro 

 Murales en los patios. 

 Entornos extracentro: 

 Catálogo e identificación de los árboles cercanos al Centro (calles, comunidades, 

parques..). 

 Ruta por el parque de “Don Pío” u otro parque cercano. 

 Actividades extraescolares: excursión al Retiro; al Jardín     Botánico; Grefa; Camino 

de Santiago……….. 
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ENERGÍA Y MOVILIDAD. 

 

 

 

 

 Realización de una eco-auditoría 

 Eficacia energética en el IES: luz y calefacción. 

 Arquitectura sostenible en el VALMAC 

 

 

RESÍDUOS Y CONSUMO 

RESPONSABLE. 

 

 

 

 

 Realización de ecoauditoría 

 Programa de reciclado de cursos anteriores 

 Los residuos y el reciclado en una empresa de la familia profesional de Imagen Personal. 

 Los residuos y el reciclado en una empresa de la familia profesional de Administración y 

Gestión. 

 Los residuos y el reciclado en los laboratorios de ciencias. 

 El consumo responsable entre nuestro alumnado 

 

 

Las acciones propuestas en la tabla anterior para cada uno de estos bloques de contenidos, se han secuenciado a lo largo de las 

tres fases del proyecto de la siguiente forma: 
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NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD Y AGUA 

FASE I (curso: 2014-2015) 

 

 

 

 

 

 Realización de una eco-auditoría 

 Huerto escolar 

 Sistemas riego 

 Montaje de ecosistemas en el laboratorio de ciencias 

 Simulaciones de impactos medioambientales en el laboratorio: 

lluvia ácida y eutrofización. 

 Inicio catálogo de los plantas del Centro. 

 Nuevas plantaciones en los jardines de IES. 

 Diseño ruta por un parque. 

 Actividades extraescolares: visita a GREFA, RETIRO, JARDÍN 

BOTÁNICO 

 

FASE II (CURSO: 2015-2016) 

 

 

 

 

 Continuación huerto escolar y diseño y construcción de su 

ampliación: huerto vertical. 

 Mantenimiento de ecosistemas del laboratorio 

 Remediación de los impactos simulados en los ecosistemas 

hasta su recuperación. 

 Continuación de las plantaciones. 

 Finalización catálogo de la plantas del centro y diseño del 

itinerario botánico. 



PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL (IES VALLECAS-MAGERIT) 

 

11 
 

  Catálogo de los especímenes del museo de ciencias que 

posee el laboratorio y diseño de su instalación por las 

dependencias del centro. 

 Ensayos de la ruta por un parque. 

 Diseño de murales en los patios del instituto- 

 Actividades extraescolares de carácter medioambiental que se 

programen 

FASE III (curso: 2016-2017) 

 

 

 

 

 

 Continuación del huerto y plantaciones en el huerto vertical. 

 Mantenimiento y ampliación del tipo de ecosistemas en el 

laboratorio. 

 Finalización de las plantaciones en los jardines. 

 Itinerario botánico en el IES Vallecas-Magerit: planificación y 

realización de actividades con nuestro alumnado o con el 

procedente de los colegios de la zona. 

 Selección de especímenes e instalación del museo de 

ciencias por las dependencias del Centro. 

 Itinerarios con nuestro alumnado por un parque de la zona 

(“Don pío”). 

 Realización de los murales seleccionados en nuestro centro. 

 Intervenciones botánicas en calles y jardines adyacentes a 

nuestro centro. 

 Actividades extraescolares de carácter medioambiental que se  
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ENERGÍA Y MOVILIDAD Y AGUA 

 

FASE I (curso: 2014-

2015) 

 

 

 

 

 Análisis estadístico del gasto energético (luz y calefacción) del Instituto 

durante los dos últimos años. 

 Consumo agua 

 Planteamiento de variables que incidan en una reducción del consumo 

energético (luz)  

 Análisis de las instalaciones y usos.  

 Diseño del estudio y de las intervenciones. 

 

FASE II (CURSO: 

2015-2016) 

 

 

 

 

 

 Realización de una eco-auditoría 

 Ensayo  de las distintas variables para ahorrar en la factura de la luz del 

centro y análisis estadístico de los resultados obtenidos. 

 Planteamiento de variables que incidan en una reducción del consumo 

energético (calefacción). 

 Diseño de medidas que contribuyan al ahorro energético del Instituto 

desde parámetros propios de la arquitectura sostenible.  
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FASE III (curso: 2016-

2017) 

 

 

 

 

 

 

 Continuación del estudio del ahorro de luz: aplicación de nuevas 

variables, estudio estadístico retrospectivo y mantenimiento de las 

mejoras obtenidas. 

 Ensayo, análisis estadístico de los resultados y consolidación de medidas 

para ahorrar en gasto energético por calefacción. 

 Concreción de alternativas propuestas relacionadas con la arquitectura 

sostenible. 

 Continuación del proyecto con nuevas propuesta 
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RESÍDUOS Y CONSUMO RESPONSABLE 

 

FASE I (curso: 2014-2015) 

 

 

 

 

 

 Realización de una eco-auditoría. 

 Revisión de las actividades planteadas sobre 

reciclado en cursos anteriores y estado actual de las 

intervenciones realizadas. 

 Análisis de los residuos y su reciclado en una 

empresa de la familia profesional de Imagen 

Personal. 

 Diseño de intervenciones en el consumo responsable 

de nuestro alumnado y el propio. 

 

FASE II (CURSO: 2015-2016) 

 

 

 

 

 Continuación y reforzamiento de las medidas de 

reciclado llevadas a cabo en el centro. 

 Continuación con el reciclado en una empresa de la 

familia profesional de Imagen Personal. 

 Análisis de los residuos y su reciclado en una empresa 

de la familia profesional de Administración y Gestión. 

 Realización de actividades que favorezcan un 

consumo responsable. 
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3.CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO EDUCATIVO 

3.1. RESEÑA HISTÓRICA Y UBICACIÓN 

El Centro se funda en el año 1981 como Instituto de Formación Profesional “Vallecas II”. En 1997 recibe el nombre oficial de 

Instituto de Enseñanza Secundaria "Vallecas-Magerit" por Orden de 25 de febrero (B.O.E. de 21 de marzo de 1997). En el periodo 

de 2005 a 2009 el Centro pone en marcha un ambicioso Plan de Mejora dentro de la Red de Centros Públicos Prioritarios que, 

entre otros resultados destaca la dotación de una biblioteca incluida en la red de bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid. 

En 2008 consigue el primer Premio a las Buenas Prácticas en las Bibliotecas Escolares y en 2009 el premio Paz y Cooperación. 

Además, durante los cursos 2009-2010 y 2010-2011 el Instituto participa en el Proyecto ARCE del Ministerio de Educación y 

Cultura, en colaboración con los institutos Siglo XXI de Sevilla y Afonso X O Sabio de A Coruña. 

FASE III (curso: 2016-2017) 

 

 

 

 

 Consolidación de las intervenciones sobre reciclado 

planteadas en los dos cursos anteriores con objeto de 

institucionalizarlas 

 Realización de actividades que favorezcan un 

consumo responsable. 

 Continuación del proyecto con nuevas propuestas. 
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El  Instituto se ubica en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, el segundo con mayor movilidad geográfica de toda la 

Comunidad Autónoma de Madrid. La zona ha evolucionado de forma rápida en los últimos años, la planificación del nuevo 

ensanche de Madrid-Sur ha permitido el trazado de grandes avenidas, la construcción de edificios de alta calidad, de nuevos 

centros comerciales y sociales, zonas deportivas y ajardinadas y la ubicación de la sede de la Asamblea de Madrid.        

3.2. TIPO DE ALUMNADO 

En cuanto a la escolarización en la zona la tendencia de las familias de clase media es elegir  para la educación de sus hijos 

centros privados o concertados.  

EL ALUMNADO que llega a nuestro centro suele tener una situación de desventaja social y presenta una gran heterogeneidad y 

necesidades educativas diversas. En cuanto a competencia curricular el nivel es bastante bajo, a lo que hay que añadir importante 

problemática socio-familiar. Tenemos alumnos de distintas etnias, sobre todo gitanos, y distintas procedencias, principalmente de 

América Latina, aunque también contamos con chinos, rumanos, búlgaros, marroquíes, guineanos, bengalíes, etc., con 

trayectorias escolares diferentes y que presentan importantes necesidades educativas, bien por el desconocimiento del idioma, 

bien por acusado desfase curricular, bien por necesidades de atención social y psicológica en  aspectos emocionales, de 

comportamiento, de alta desmotivación por el estudio, etc. 

 

3.3. SEÑAS DE IDENTIDAD, MISIÓN Y VALORES   

El principal referente educativo de nuestro centro es el alumno, y por ello nuestros valores y objetivos parten de sus necesidades e 

intereses concretos, a los que prestamos una especial atención en varias líneas de actuación, porque creemos en una educación 
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pública de calidad. Nuestra función formativa no está enfocada solo al ámbito del conocimiento sino que persigue la formación 

integral de la persona, por lo que dirigimos nuestra acción a la enseñanza no solo de contenidos sino también de procedimientos, 

actitudes y valores cuidando el equilibrio psicológico y afectivo de nuestros alumnos, promoviendo su inserción social y 

favoreciendo las relaciones interpersonales. Damos prioridad al desarrollo del sentido crítico, la autonomía personal, la 

responsabilidad, el respeto a uno mismo y a los demás y el espíritu cooperativo.  

El desarrollo de centros educativos inclusivos es un elemento esencial para lograr una educación compensadora de desigualdades 

socioeducativas y una sociedad más integradora. Como en tantos otros institutos públicos de Madrid y de toda España, en el IES 

Vallecas-Magerit conviven alumnos de distintos credos, razas, lenguas maternas y orígenes nacionales, y somos conscientes de 

que el ejercicio esforzado y cotidiano de la interculturalidad es y ha de ser más una fuente de riqueza que de conflictos. 

Tratamos de favorecer la cultura del esfuerzo y la creación de hábitos de trabajo correctos, para lo cual incidimos especialmente en 

la adquisición de técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. También pretendemos incrementar la motivación del alumnado 

acercando los contenidos y metodologías en la medida de lo posible a sus aficiones, necesidades e intereses por medio de las 

nuevas tecnologías y todos los recursos disponibles en la sociedad de la comunicación y la información (aulas informatizadas, 

ordenadores, proyectores, pizarras digitales, eReaders, libros electrónicos, etc.). Otro de nuestros referentes es la enseñanza de 

los idiomas, que tratamos de potenciar al máximo. Además, como administración pública que sirve a los intereses del ciudadano, 

tratamos de prestar un servicio de calidad y buen trato para asesorar en el ejercicio de sus derechos y facilitar el cumplimiento de 

sus obligaciones, conforme a lo que establezcan las normas que regulan los procesos de admisión a la escolarización y 

matriculación o cualquier otro propio de la vida académica y profesional. En esta labor se implican tanto el personal de 

administración y servicios como el personal docente. 
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3.4. OFERTA EDUCATIVA 

Nuestra oferta educativa, que se imparte en turnos de mañana y tarde,  incluye las siguientes enseñanzas: 

- Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

- BACHILLERATO (2 Modalidades): 

o  CC. Sociales 

o Ciencias  

- FORMACIÓN PROFESIONAL 

Amplia oferta formativa de las Familias Profesionales de “Administración y Gestión” e “Imagen Personal”. Estas enseñanzas 

se ofrecen  en turnos de mañana y tarde y en los tres niveles de cualificación profesional. 

Nivel 1. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

o FPB I y II de Peluquería y Estética 

Nivel 2. Ciclos de Grado Medio:  

o Gestión Administrativa (también en modalidad a distancia) 

o Peluquería y Cosmética Capilar 

o Estética Personal Decorativa 

Nivel 3. Ciclos de Grado Superior:  

o Administración y Finanzas 

o Estética y Bienestar 
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La enseñanza reglada se completa con la actividad de la biblioteca escolar, que consideramos el elemento aglutinador de la vida 

del centro y un medio esencial para alcanzar los objetivos más importantes, como las competencias básicas, la madurez del 

alumno y la mejora de la convivencia a través de sus diversos programas y recursos (blog, ”bibliotecas sostenibles”, club de 

lectura, charlas-coloquio, conferencias, concursos, exposiciones, efemérides culturales, programación regular…), objetivos que 

también se pretenden alcanzar por medio de la potenciación de propuestas deportivas para la dinamización de los recreos, el 

fomento del espíritu deportivo con la participación en los Campeonatos Escolares, las redes de apoyo a través de los alumnos 

ayudantes y las actividades para-escolares. Además contamos con programas de estudio y apoyo por las tardes: ARA (Apoyo y 

Refuerzo Académico), programas de refuerzo a cargo de Save the Children. Todas estas actividades se realizan en horario 

extraescolar y en su puesta en marcha no se olvidan en ningún caso la diversidad del alumnado y las distintas salidas académicas 

y profesionales a su alcance.  

3.5. DATOS NUMÉRICOS: alumnado, profesorado…. 

El número de profesores que trabajan en el IES Vallecas es, aproximadamente, 70, con una paulatina disminución a lo largo de los 

últimos 5 años. Respecto al personal administrativo y servicios son 10 compañeros. El total de alumnos matriculados en el curso 

actual es en torno a 900 alumnos, de los cuales 300 están matriculados en horario vespertino y el resto en el turno de la mañana. 

Por la tarde, tenemos dos grupos de FPB I; un grupo de PCPI de voluntario, un grupo de grado medio y otro de grado superior de 

la familia de gestión administrativa y de nuevo un grupo de grado medio y otro de grado superior de la familia de imagen personal. 

De los 600 alumnos que cursan sus estudios en horario de mañana, aproximadamente 300 cursan estudios de formación 

profesional. Así, tenemos un grupo de FPB I de peluquería y la misma oferta respecto a los grado medio y superior, tanto de la 

familia de gestíón y administración como para la familia de imagen personal que se ofertan por la tarde.  Los, aproximadamente, 

300 alumnos que cursan estudios de secundaria y de bachillerato, se distribuyen de la siguiente forma: dos grupos de 1º de ESO 
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(50 alumnos); dos grupos de 2º de ESO (50 alumnos), 1 grupo de 3º de ESO que incluye al grupo de diversificación (35 alumnos) y 

un grupo de 4º de ESO, que de nuevo incluye al grupo de diversificación (30 alumnos). Respecto a los estudios de bachillerato 

tenemos dos grupos de primero, uno de la modalidad de ciencias y otro de ciencias sociales y humanidades con 36 alumnos y en 

trono a 50 alumnos en 2º de bachillerato repitiéndose ambas modalidades. 

Por otra lado el Centro también oferta ciclos de Gestión Administrativa a distancia y por la tarde distintos programas de apoyo al 

alumnado, como el programa refuerza; competiciones escolares;  red de bibliotecas de la comunidad de Madrid; Save of children. 

Y distintos cursos de idiomas para la enseñanza por ejemplo de Rumnano. 

 

3.6. INSTALACIONES Y RECURSOS 

Los espacios del centro se distribuyen en tres pabellones con 52 aulas didácticas; diferentes despachos para los departamentos 

didácticos y para la dirección del centro, sala de profesores, secretaria, consejería; 2 laboratorios, uno de física-química y otro de 

biología-geología; 5 aulas de informática y talleres de tecnología, plástica, música, estética y de peluquería. También dispone de 

aulas específicas de idiomas, audiovisuales, usos múltiples, gimnasio y pistas deportivas y de un salón de actos y biblioteca. Por 

otro lado, la mayoría de las aulas están dotadas de cañón y tienen acceso a internet. Además, el centro también dispone, en la 

entrada y en la zona de los patios distintos recintos ajardinados que incluyen una zona para el huerto ecológico y otra destinada 

para suministrar materiales vegetales para cosmética. 
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4.- EL COMITÉ AMBIENTAL 

El comité ambiental de nuestro Centro se formalizó de forma definitiva hacia finales del mes de Marzo del 2015, incorporando, 

finalmente, miembros de los distintos sectores de la comunidad educativa. Se han alcanzado los objetivos propios de este tipo de 

organismo, tanto impulsando actividades como fomentando las relaciones entre los distintos colectivos a partir de la concreción de 

proyectos medioambientales conjuntos. Respecto a su funcionamiento se ha institucionalizado a través del consejo escolar dada la 

coincidencia de muchos de sus miembros. Las reuniones, especialmente entre el profesorado, se han llevado a cabo de forma 

informal (pasillo, recreos, café) para organizar acciones concretas y para evaluar las actividades llevadas a cabo. 

4.1.- OBJETIVOS  

 Impulsar actividades que promuevan el cuidado y la protección del ambiente escolar, del entorno y del medio ambiente global.  

 Fomentar las buenas relaciones entre los miembros de la comunidad educativa mediante la ejecución de proyectos 

colaborativos. 

4.2.- FUNCIONES 

1. Elaborar el Plan de Acción Ambiental del centro y los Proyectos de Acción Ambiental que lo conforman. 

2. Determinar los objetivos estratégicos y priorizar los objetivos particulares de cada Proyecto de Acción Ambiental, en función de la 

realidad del centro educativo. 

3. Planificar, coordinar y desarrollar las acciones concretas propuestas en el PAA.  

4. Elaborar un cronograma anual para ejecutar y evaluar las actividades propuestas en el Plan de acción. 

5. Realizar el seguimiento de las acciones y la evaluación del Plan de Acción.  

6. Establecer el calendario de reuniones periódicas.  

7. Garantizar la consideración de los objetivos del Plan de Acción en los Documentos Institucionales del Centro (PEC, RRI, PGA y 

Programaciones de aula). 

8. Promover y difundir el Plan de Acción Ambiental entre la comunidad educativa y comunidad local. 

9. Participar activamente en programas externos con el propósito de concienciar a la comunidad educativa en temas ambientales. 
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4.3.- COMPOSICIÓN DEL COMITÉ AMBIENTAL 

 Nombre y apellidos D.N.I. Correo electrónico 

PROFESORADO 

 Luis Balaguer Agut 18911813V balaroma@homail.com 

1 Pedro Sanz Sanz 03461242H Pedro.sanzsanz@educa.madrid.org 

2 Concepción Fernández 

Sánchez-Cid 

04144408S concepcion.fernandezsanchezcid@educa.madrid.org 

3 Mª Concepción 

González Martínez 

51897203A mariaconcepcion.gonzalez@educa.madrid.org 

4 Concepción Malo 

Martín 

03083644 B concepcion.malo@educa.madrid.org 

5 Ángel D. Ortega 

Diéguez 

50698240 F angel.ortegadieguez@educa.madrid.org 

6 Susana Molero Cerezo 04599107G smolero@educa.madrid.org 

7 Berta Iglesias Varela 34265057W bertaiglesias@yahoo.es 

8 Isabel Sierra Acosta 5245002J isabel.sierra@educa.madrid.org 

9 Santiago Martín De 

Frutos 

1809295T santiago.martindefrutos@educa.madrid.org 
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10 Ana Gómez Benito 25482578G ana.gomezbenito@educa.madrid.org 

11 Francisca Masdeu 

Garcés 

00419575D pacamasdeu@gmail.com 

12 Javier Alarcón Cavero 1820083R jac.magerit@gmail.com 

13 Carmen Mirayo 

Cascales 

50847157 E carmen.mirayocascales@educa.madrid.org 

14 José Luis Palomar 51919107B jose.palomar@educa.madrid.org 

15 Cristina Martín Conejo 03865694 S crismartinc@yahoo.es 

16 Josefa Moreno Miñano 2508214 H Josefa.moreno@educa.madrid.org 

ALUMNADO 

1 María Jiménez 

Rodríguez 

49253930M Mariajimenezrodriguez6@gmail.com 

2 Rares Ciuchina X4632804Y Pandysba777@gmail.com 

PAS 

1 MaríaManrique Hernán 51904427 M Mariajovk@gmail.com 

PADRES/MADRES 

2 Yolanda Lauza Mira 01832201K  
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5.- PROYECTO DE ACCIÓN AMBIENTAL 1: residuos y consumo 

responsable 

5.1.- RESULTADOS ECOAUDITORÍA 

DISEÑO DE LA ENCUESTA. 

Las preguntas para esta encuesta las sacamos del proyecto de Escuelas Sostenibles de la Comunidad de Madrid, proyecto en el que participa 

nuestro centro y en el que nosotros hemos colaborado. La encuesta comenzó con una idea principal, el propósito era conocer el grado de 

reciclaje de los alumnos del centro en sus viviendas. Los alumnos del centro, padres, profesores y personal no docente participaron todos en la 

encuesta 

La actividad se realizo en cada clase. Al día de recoger la encuesta, los alumnos de 4 de la E.S.O recopilan los datos y metiéndolos en los. 

Dos alumnas presentaron el trabajo en presencia de profesores y alumnos. 

RESULTADOS EN 4º DE LA ESO 

Como ya hemos comentado tuvimos que analizar muchas encuestas, a modo de ejemplo ponemos aquí los resultados que obtuvimos dentro 

de la parte de alumnos con los alumnos de 4º de ESO. 

Encuesta alumnos 

1. ¿Separas las basuras en los diferentes contenedores de casa y en el instituto? 

2. ¿Crees que es importante que el centro escolar organice campañas, jornadas… en relación con el consumo y producción de residuos? 

3. ¿Existen contenedores de recogida de residuos orgánicos? 

4. ¿Consumes más papel del que realmente necesitas? 

5. ¿Reutilizas el papel usado por una cara, escribiendo por la otra? 

6. ¿Cuidas el mobiliario, ventanas, paredes… del instituto? 
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7. ¿Crees que hay suficientes papeleras en el interior y exterior del centro? 

8. ¿Cuáles de estos contenedores utilizas actualmente? 

De papel 

De vidrio 

De envases 

De pilas 

No hay contenedores 

 

Tabla 1: resumen resultados 
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                                                      I 

NFORMACIONES RELEVANTES OBTENIDAS DE LAS ENCUESTAS: 

ALUMNOS 

 En 2º de ESO el 90% de los alumnos creen importante que se realicen campañas de concienciación sobre el reciclado. 

 En 3º de ESO todos los alumnos utilizan al menos un contenedor para separar basuras. 

 En 4º de ESO el 90% de los alumnos cuida el mobiliario, ventanas y paredes del instituto. 

 El 95% de las alumnas de Bachillerato reciclan. 

 El 84% de los alumnos de Bachillerato reciclan. 

 En el cómputo global de los alumnos, hay grandes diferencias entre alumnos y alumnas en los contenedores que utilizan para separar 

basura. 
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 ALUMNOS  ALUMNAS  

Papel 24%  76%  

Vidrio  13%  31%  

Envases  17%  69%  

Pilas  4%  16%  

No hay contenedores  2%  4%  

 

0

10

si no
a veces

Mujeres 1º E.S.O 
SEPARACIÓN DE 

BASURA 

0

2

4

sí no a veces

Hombres 1º E.S.O 
SEPARACIÓN DE 

BASURA 
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 En el resto de preguntas no hay grandes diferencias entre alumnos y alumnas 

 Separación de basuras: Sí 35% 

 Organización de campañas de sensibilización: Sí 85% 

 Consumo de papel: 31% consume más del necesario, 69% escribe por las dos caras 

 Cuidado del instituto: Sí 86% 

 

FAMILIAS 

  Menos del 50% separa las basuras en los diferentes contenedores. 

 Alrededor del 57% utiliza sobre todo el contenedor de los residuos orgánicos. 

 El 72% cree que se pueden reutilizar las cosas que se tiran. 

 Cerca del 50% piensa que no compra más material escolar del necesario. 

 El 47% compra pilas recargables. 
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 Un 79% opina que es necesario realizar jornadas sobre el cuidado del entorno. 

 El 73% reutiliza el papel por las dos caras. 

 

PROFESORES 

 El 100% conoce la recogida selectiva del papel. 

 El 65 % considera que podría consumir menos papel. 

                                        

 Aunque 50 % de las profesoras creen que hay suficientes papeleras en las zonas comunes del instituto, ningún profesor lo considera. 

 70 % de las profesoras cree que controla el número de fotocopias que utiliza. Sin embargo solo el 43 % de los profesores lo considera.  

 El 76% de los profesores consideran que el centro ha planteado la reducción, reutilización y reciclaje de residuos 
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PERSONAL NO DOCENTE 

 El 100% cree que existe un sistema de recogida de papel. 

 Nadie cree que los residuos orgánicos se utilicen para elaboración de compost. 

 La mitad del recuento piensa que hay suficientes papeleras en pasillos y zonas comunes. 

CONCLUSIONES 

 

 Podemos hacer una mejor separación de las basuras. 

› Solamente el 50% de las familias y el 35% de los alumnos separa 

las basuras. 

 La gran mayoría de la comunidad educativa consideramos que 

podríamos reducir nuestros residuos. 

› El 65% de los profesores, el 65% de los alumnos, el 55% de las 

familias y el 17% del personal no docente considera que podría 

reducir el consumo de papel. 

 El instituto nos ofrece un sistema integral de recogida de residuos 

en el centro 

 Son necesarias campañas sobre consumo, residuos y cuidado del 

entorno 
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5.2.- OBJETIVOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fomentar el consumo responsable 

OBJETIVOS TEMA: 

RESIDUOS Y 

CONSUMO 

RESPONSABLE 

INDICADOR RESPONSABLES TIEMPO 

1.1.- Favorecer y provocar 

espacios para el debate y la 

reflexión. 

 

 Actividades organizadas. 

 Departamentos y alumnado 

involucrado. 

 Inclusión en los criterios de 

evaluación y de calificación de 

una determinada materia. 

 

Todo el centro a través de sus distintos 

departamentos didácticos. 
Todo el curso escolar 

1.2.-Cuestionar posturas 

consumistas cotidianas. 

 

 

 Actividades organizadas. 

Inclusión en los criterios  de 

evaluación y de calificación 

Cada profesor en el aula Todo el curso escolar 

 

1.3.- Interrelacionar el 

consumo responsable con la 

alimentación. 

 

 

 Actividades realizadas y 

alumnado involucrado 
Departamentos didácticos Todo el curso escolar 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Implantar las 5 R: reflexionar, rechazar, reducir, reutilizar y reciclar.  

OBJETIVOS TEMA: 

residuos y 

consumo responsable 

INDICADOR RESPONSABLES TIEMPO 

 

2.1.- Reducir el gasto 

energético y de agua del 

Centro. 

 Facturación de luz, gasoil y agua Todo el personal del centro Todo el año 

 

2.2- Socializar los libros de 

texto en el instituto 

 

 Número de libros reutilizados 

sobre el total de libros en cada 

grupo 

Secretaría Inicio de curso 

2.3.- Reutilizar materiales en 

actividades didácticas 

 Material ahorrado por la 

realización de las actividades 
Departamentos Todo el año 

2.4.- Reducir el consumo de 

papel. 

 

 Evolución del número de 

fotocopias por profesor 
Todo el profesorado Todo el año 

2.5..- Informar sobre el 

reciclado de los residuos 

 

 Análisis de los contenidos de los 

depósitos de reciclado de 

residuos. 

 

Cada profesor en el aula Todo el año 

2.6..- Generalizar depósitos 

selectivos de residuos en 

distintos espacios del centro. 

 

 Contabilizar los depósitos en los 

distintos espacios comunes y 

específicos del centro (entrada, 

patio, aulas, laboratorios, talleres) 

 Cantidad de residuos separados 

 

Cada profesor en el aula. 

Secretaria y conserjería  
Todo el curso 
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2.7.- Investigar residuos que 

se generan en los ámbitos de 

trabajo de la familia 

profesional de imagen 

personal y de administración 

que se imparten en el centro y 

el reciclado del mismo. 

 Respuestas correctas a 

preguntas relacionadas que se 

incluyan en los respectivas 

pruebas de evaluación 

Departamentos de imagen personal y de 

administración 
Todo el año 

 

5.3.- METODOLOGÍA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fomentar el consumo responsable 

OBJETIVOS 
ACCIONES 

 

PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

1.1.- Favorecer y 

provocar espacios 

para el debate y 

la reflexión. 

 
 
Búsqueda de 
información (libros y 
revistas de 
divulgación, artículos 
periodísticos, visitas a 
museos y 
exposiciones) acerca 
de la 
sobreexplotación de 
los recursos, la 
contaminación, la 
desertización y la 

Montaje y 

actualización del 

rincón del consumo 

responsable. 

 

Diseño y montaje del 

árbol de los deseos 

medioambientales. 

 

Exposiciones 

temporales de las 

actividades realizadas 

Rincón del consumo 

responsable (biblioteca) 

Curso programa 

entornos: La letra 

oculta de los 

productos 

Jornadas sobre la 

igualdad. 

 

El árbol de los deseos 

medioambientales 

(Navidad).  

Ver acción 1.3.; 

acción 1.4. y acción 

1.10 en documento 

B 
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gestión sostenible. 
 
 
 

Participación en 

debates sobre 

aspectos 

relacionados con el 

impacto ambiental y 

la gestión sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión de las 

conclusiones propias 

acerca de los 

aspectos sociales 

relacionados con la 

gestión sostenible de 

los recursos. 

 

Interpretación de los 
datos que aportan los 
científicos de manera 
crítica y abierta. 

 
Reflexión de las 
conclusiones propias 
acerca de los 
aspectos sociales 

(auditorias, 

salidas…). 

 

Actividades didácticas 

que favorezcan 

debates sobre 

sostenibilidad y la 

desigualdad en 

nuestro planeta 
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relacionados con la 
gestión sostenible de 
los recursos 
 

Valoración de la 
contribución de los 
hábitos individuales o 
domésticos a la 
exacerbación o 
mitigación de los 
problemas de escala 
global. 
 

 

 

PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

 

 

 

1.2.-Cuestionar 

posturas 

consumistas 

cotidianas. 

Lectura de artículos 
periodísticos o de 
revistas relacionados 
con el impacto 
ambiental y la gestión 
sostenible de los 
recursos. 
 
Resumen verbal y 
escrito de  la 
información obtenida 
sobre el impacto 
ambiental y la gestión 
sostenible de la 
Tierra. 

Buscar y utilizar 

herramientas de 

apoyo documental en 

la construcción de 

 

Actividades didácticas 

que analicen el 

consumismo en 

nuestras vidas (moda, 

compra nuevos 

modelos de móviles, 

opalescencia….) 

 

 

Curso, programa 

entornos: La letra 

oculta de los 

productos 

 
Ver acción 1.9. en 

documento B 
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argumentos. 

Concienciación del 

problema que supone 

la gestión sostenible 

de los recursos, tanto 

desde un punto de 

vista social como 

individual. 

 

 

PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

1.3.- 

Interrelacionar el 

consumo 

responsable con 

la alimentación. 

 

Análisis y evaluación 

de la importancia de 

la toma de 

conciencia ciudadana 

sobre determinados 

productos y de la 

necesidad del 

establecimiento de 

ecoetiquetas. 

 

Toma  de  

conciencia  sobre  el  

consumo  de  

determinados  

productos  que 

ocasionen un 

deterioro del 

ambiente o que 

impliquen 

Valoración de la 

compra de alimentos 

envasados. 

Repercusión medio 

ambiente. 

 

 

  

 

Jornada desayuno 

bajo en residuos y 

taller 

mediterraneamos 

organizado por el 

Ministerio de 

Agricultura 

 

Ver acción 1.11 y 

acción 1.12 en 

documento B 
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sobreexplotación de 

recursos en 

cualquiera de las 

fases de su ciclo de 

vida. 

 

Valoración de la 

necesidad de 

promover hábitos 

alimentarios que 

respeten más la regla 

del 10%. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Implantar las 5 R: reflexionar, rechazar, reducir, reutilizar y reciclar.  

 

 

PARTICULAR

ES 

Curriculares Participación 
Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

2.1.- Reducir el 

gasto energético y 

de agua del 

Centro. 

 

 

 

Valoración de  la  

necesidad de  una  

gestión sostenible del 

agua y de actuaciones 

personales, así como 

colectivas, que 

potencien la reducción 

en el consumo y su 

reutilización. 

 

Preparación de las 

campañas de 

sensibilización de 

ahorro de luz, 

calefacción y agua en 

el centro. 

 

Organización 

jornadas de 

sostenibilidad 

Instalación red de riego 

por goteo en ampliación 

del huerto 

Curso programa 

entornos: , 

Gymkhana 

energética 

Jornada 

sostenibilidad 

 

Campañas de 

sensibilización (apaga 

la luz se tu aula y 

cierra el grifo del 

baño) 

 

Ver acciones en 

documento D y E 



PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL (IES VALLECAS-MAGERIT) 

 

38 
 

 

 

 

Divulgación de una 

serie de normas de 

ahorro de agua y 

luz en el ámbito 

escolar o local. 

 

Realización de 

aportaciones 

individuales para 

consumir menos 

energía y menos 

agua, utilizar el 

transporte 

público, etc 
étera. 

 

(actuación en la 

jornada de 

sostenibilidad) 

 

PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

2.2.- Socializar los 

libros de texto en 

el instituto 

Valoración de la 

necesidad de las 

acciones 

personales y 

comunitarias para 

la defensa del 

Medio Ambiente. 

 

 

 

 

Organización sistema 

de becas para el 

reparto de libros. 

 

Organización del día 

de intercambio de 

libros 

 

Depósito de libros para 

préstamo 
 

Día de intercambio de 

libros de texto 
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2.3.- Reutilizar 

materiales en 

actividades 

didácticas. 

 

Adopción de 

actitudes 

encaminadas a 

disminuir los 

impactos generados 

por los residuos. 

Utilización de 

bandejas recicladas 

en las disecciones de 

biología o distintos 

envases como 

maceteros. 

 

Almacenaje de envases 

para su reutilización en 

prácticas de laboratorio 

  
Ver acción 1.2. del 

documento B 

2.4.- Reducir el 

consumo de 

papel. 

 

 

 

 

Proponer medidas de 

tipo familiar o 

comunitario 

encaminadas a 

disminuir los 

impactos provocados 

por los residuos  para 

conseguir un medio 

ambiente más 

saludable- 

 

 

 

 

Toma  de  

conciencia  sobre  el  

consumo  de  

determinados  

productos  que 

ocasionen un 

deterioro del 

ambiente o que 

impliquen 

sobreexplotación de 

recursos en 

 

Uso del correo 

telemático para 

distribuir el material 

didáctico al alumnado 

en vez de fotocopias. 

 

Reutilización de 

folios. 

 

Desarrollo página web 

del centro y otros canales 

de comunicación 

telemática con el 

alumnado 
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cualquiera de las 

fases de su ciclo de 

vida. 

 

 

 

2.5.- Informar 

sobre el reciclado 

de los residuos. 

 

 

La  gestión  de  los  

residuos:  

disminución  de  

residuos;  

transformación  y 

eliminación. 

Valoración de la  

importancia  de  

adoptar  un  modelo  

de  consumo  basado  

en  la aplicación de la 

regla de las tres 

erres. 

Argumentación sobre 

los pros y los contras 

del reciclaje y de la 

reutilización 

 

 

 

 

Organización de 

juegos (etiquetas, 

encesto los residuos, 

medallas de papel) 

para la jornada de 

sostenibilidad. 

 

 

Curso: La letra 

oculta de los 

productos 

T. Visita ADEMO. Y 

taller  de reciclado 

organizado por 

ecoembes 

Ver acción 1.7. del 

documento B 

PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

2.6.- Generalizar 

depósitos 

selectivos de 

residuos en 

Contrastación de los 

argumentos a favor de 

la recogida selectiva 

de  residuos y  su  

Construcción y 

mantenimiento de 

distintos depósitos. 

 

Construcción de 

depósitos selectivos de 

residuos en distintas 

ubicaciones del centro 

  

Ver acción 1.5 y 

acción 1.6. del 

documento B 
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distintos espacios 

del centro. 

repercusión a  nivel 

familiar y social. 

 

Concreción de distintos 

procesos de 

tratamiento de 

residuos 

 

2.7.- Investigar 

residuos que se 

generan en los 

ámbitos de 

trabajo de la 

familia profesional 

de imagen 

personal y de 

administración 

que se imparten 

en el centro y el 

reciclado del 

mismo. 

 

Contribución  al  

equilibrio  

medioambientaI  

analizando  y  

argumentando  las 

líneas básicas sobre 

el desarrollo 

sostenible y 

proponiendo 

acciones para su 

mejora y 

conservación. 

 

Análisis de los 

residuos que se 

generan en las 

empresas y su 

reciclado. 

 

La gestión sostenible 

de una empresa. 

 

 

 

 

Análisis de los 

residuos que se 

generan en los 

respectivos ámbitos 

de trabajo. 

 

Búsqueda de in 

formación de cómo 

reciclar los residuos. 

 

Reciclado de mis 

residuos. 

 

 

   

Ver acción 1.1 y 

acción 1.8 del 

documento B 
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6.- PROYECTO DE ACCIÓN AMBIENTAL 2: naturaleza y biodiversidad 

 

6.1.- RESULTADOS ECOAUDITORÍA 

             

INTRODUCCION

• El IES Vallecas Magerit,( Madrid) esta ubicado 
en la zona de Vallecas y cuenta con 982 
alumnos y 63 profesores mas personal laboral.

• El objetivo de esta presentación es observar a 
través de una pequeña encuesta el nivel de 
concienciación que tiene la comunidad 
educativa sobre el tema de medio ambiente 
en nuestro centro.
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1. Encuestas a familias 
¿Conoces el entorno que rodea el 

centro escolar de tu hijo?
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¿Crees que es interesante que existan en 
el centro escolar elementos relacionados 
con la naturaleza como huertos, acuario, 

invernaderos,…?

59

0

1

SÍ

NO

NS/NC

¿Te gusta la decoración del 
centro de tu hijo?

0
5

10
15

20
25

30
35

POCO

NADA

MUCHO

 

 



PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL (IES VALLECAS-MAGERIT) 

 

47 
 

 

 

 

 

¿Qué te gustaría mejorar en la 
decoración del centro escolar?

• EN GENERAL LAS RESPUESTAS 
HAN SIDO MEJORAR LA ESTÉTICA 
DEL CENTRO, Y QUE HAY QUE 
PINTARLO.

¿Enseñas a tus hijos hábitos de 
cuidado y respeto con su entorno?
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2. Encuesta a profesores
1. Existe una política de cooperación internacional en material ambiental, 

agenda 21, comercio justo, colaboración con ONG.
2. ¿Posee el centro una política ambiental, unos objetivos generales y 

principios de acciones bien definidos respecto al medio ambiente?
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3. ¿Se intenta mantener la fachada, paredes e instalaciones del centro ?
4. ¿Piensa usted que el vandalismo afecta a su centro?
5.¿Cree que es útil organizar campañas o jornadas relativas al problema del vandalismo en el 
centro?
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7. El mobiliario de las aulas (mesas , sillas), ¿tiene el tamaño  adecuado para 
los alumnos?
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8. ¿Dónde  mejorarías la decoración del centro?
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 JARDINES

 ARMARIOS

9. ¿Te parece agradable el espacio exterior de tu centro?
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10. ¿Trabajan los alumnos en contacto con la naturaleza o la realidad social circundante 

cuando estudian materias ambientales?

11. Recibe el centro revistas relacionadas con la conservación y mejora del medioambiental’
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14.¿ Se encuentran las plantas del aula rotuladas con sus nombres o paneles 

informativos sobre la flora o fauna del municipio?

15. Si existen elementos de la naturaleza en el centro (huertos, bosque, acuario, 

invernaderos…) ¿se utilizan para la educación, observación y disfrute de los 

alumnos?
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3. Encuesta de estudiantes
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4. ¿Te gusta la decoración del centro?
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Encuesta de inspección de limpieza 
del centro  
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 Están interesadas en los temas de   en de 
naturaleza y biodiversidad.

 Inculcan valores medioambientales a sus 
hijos .

Consideran mejorable el aspecto físico del 
centro ( pintar….)

Valoran muy positivamente que en el centro 
se imparatan proyectos de esta indole.
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Desconocen las actuaciones 
medioambientales del centro.

Valoran positivamente campañas contra el 
vandalismo, aunque consideran que no 
afectan significativamente al centro.

Reclaman mejoras relativas a la decoración y 
mobiliario tanto en el interior como en el 
exterior.

Acentúan la necesidad de mejorar las zonas 
verdes del centro.

Valoran y respetan las zonas verdes del 
centro, aunque desconocen el nombre de 
las plantas.
Les gusta la decoración de su aula ( 
algunas veces se personalizan), pero 
opinan que la decoración del centro 
podría mejorar. 
Consideran que  los servicios sanitarios 
y la limpieza del patio necesitan mejorar.
Satisfacción con los servicios de 
biblioteca, aulas de informática, zonas 
deportivas y zonas verdes. 
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6.2.- OBJETIVOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: implementar aulas didácticas específicas sobre la naturaleza y biodiversidad que favorezcan 

el desarrollo de las competencias básicas 

OBJETIVOS 

TEMA: 

Naturaleza y 

biodiversidad 

INDICADOR RESPONSABLES TIEMPO 

3.1.- Creación y 

mantenimiento del huerto 

ecológico. 

 Tipos de cultivos. 

 Superficie cultivada 

 Participación/requerimiento del 

alumnado. 

 Cantidad y calidad de la cosecha 

Profesorado (específicamente del 

departamento de biología y 

geología, pero abierto a todo tipo 

de colaboraciones) 

Curso escolar 

3.2.- Creación y 

mantenimiento del huerto 

cosmético. 

 

 Especies de plantas aromáticas 

 Superficie cultivada 

 Participación/requerimiento del 

alumnado. 

 Calidad de los productos obtenidos: 

cremas 

 

Profesorado (específicamente del 

departamento de biología y 

geología y el de imagen personal, 

pero abierto a todo tipo de 

colaboraciones) 

Curso escolar 

 

3.3..- Creación del aula de 

compostaje, para su 

utilización en los huertos 

 

 Cantidad de compost obtenido 

 Donaciones de material orgánico. 

 

 

Profesorado (específicamente del 

departamento de biología y 

geología, pero abierto a todo tipo 

de colaboraciones) 

 

 Curso escolar 
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3.4.- Mantenimiento de los 

acuarios y terrarios, como 

prototipos de ecosistemas 

acuáticos y terrestres. 

 

 Actividades didácticas realizadas. 

 Participación del alumnado 

Profesorado (específicamente del 

departamento de biología y 

geología, pero abierto a todo tipo 

de colaboraciones) 

Curso escolar 

 

 

3.5.- Mantenimiento de 

especímenes museísticos  

y su utilización didáctica. 

 

 Actividades didácticas realizadas. 

 Participación del alumnado 

Profesorado (específicamente del 

departamento de biología y 

geología, pero abierto a todo tipo 

de colaboraciones) 

Curso escolar 

 

3.6.-  Organización de 

talleres y exposiciones. 

 

 

 Actividades didácticas realizadas. 

 Participación del alumnado 
Todo el centro Curso escolar 

 

3..7.- Diseño y 

programación de un 

itinerario botánico. 

 

 

 Actividades didácticas realizadas. 

 Participación del alumnado 

Profesorado (específicamente del 

departamento de biología y 

geología, pero abierto a todo tipo 

de colaboraciones) 

Curso escolar 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: diseñar espacios de calidad ambiental y visual en el centro educativo 

OBJETIVOS TEMA: 

Naturaleza y 

biodiversidad 

INDICADONº de metros 

cuadrados/superficie totalR 
RESPONSABLES TIEMPO 

4.1.- Remodelación y 

mantenimiento de zonas 

ajardinadas. 

 

 Nº  de metros 

cuadrados/superficie total. 

 Diversidad de especies vegetales. 

 Calidad visual y estética. 

 Participación de los distintos 

estamentos del instituto. 

Todo el centro. Todo el año 

4.2.- Decoración de patios y 

mejora de su mobiliario. 

 

 

 Actividades organizadas. 

 Mejora visual y estética de las 

instalaciones. 

 Participación del alumnado y del 

profesorado. 

 

Todo el centro, coordinado por el 

departamento de dibujo 
Curso escolar 

4.3.- Decoración espacios 

interiores: aulas y pasillos. 

 

 Número de espacios 

mejorados/total espacios 

comunes. 

 Mejora en la estética de las 

instalaciones. 

 Grado de reconocimiento pos 

parte de los distintos estamentos 

del centro. 

 Grado de participación de los 

distintos estamentos del centro. 

Todo el centro Todo el año 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: sensibilizar y promover el conocimiento del medio natural local. 

OBJETIVOS TEMA: 

Naturaleza y 

biodiversidad 

INDICADOR RESPONSABLES TIEMPO 

5.1.- Conocer los espacios 

naturales/singulares del 

municipio 

 Visitas realizadas/nº total de 

alumnado. 

 Grado de participación del 

alumnado y de satisfacción tras la 

visita 

 

Todo el centro a través de sus distintos 

departamentos didácticos. 
Curso escolar 

5.2.- Conocer los espacios 

naturales/singulares de las 

Comunidades 

 

 

 Visitas realizadas/nº total de 

alumnado. 

 Grado de participación del 

alumnado y de satisfacción tras la 

visita 

 

 

Todo el centro a través de sus distintos 

departamentos didácticos. 
Curso escolar 

5.3.- Integrar entorno natural 

en el centro: parques, jardines. 

 

 Actividades didácticas 

organizadas 

 Grado de participación del 

alumnado y del profesorado. 

 Proyectos por diseñar como 

continuación 

 

Todo el centro a través de sus distintos 

departamentos didácticos. 
Curso escolar 
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6.3.- METODOLOGÍA. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: implementar aulas didácticas específicas sobre la naturaleza y biodiversidad que favorezcan 

el desarrollo de las competencias básicas 

OBJETIVOS 
ACCIONES 

 

PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

3.1.- Creación y 

mantenimiento del 

huerto ecológico. 

 
Herramientas y 
labores en un huerto 
escolar. 
 
 
 
 
Tipos de 
reproducción en las 
plantas. 
 
 
 
 
La función de 
nutrición en los 
vegetales. 
 
 
 
 
Identificación de los 
órganos comestibles 
de las plantas. 
 
 

Formación de 

equipos de trabajo 

para la creación y el 

mantenimiento del 

huerto. 

 

 

 

Organización de 

actividades para 

financiar una 

probable visita al 

parque de 

atracciones 

(semilleros, productos 

huerto…). 

 

 

Organización grupos 

de prácticas para 

llevar a cabo los 

análisis pertinentes 

del estudio de suelo. 

 

Parcela permanente 

dedicada al huerto 

escolar. 

 

 

Herramientas para el 

huerto. 

Curso: 

APLICACIÓN 

DIDÁCTICA DE 

ESPACIOS 

VERDES EN UN 

CENTRO 

EDUCATIVO 

(HUERTO Y 

JARDÍN) 

 

 

 

Curso “ON LINE”: 

ALIMENTACIÓN, 

NUTRICIÓN Y 

GASTRONMOMÍA , 

(organizado por el 

CRIF Las Acacias 

(febrero-mayo, 

2017) 

Mercadillo de venta 

de productos del 

huerto. 

 

 

 

Salida al parque de 

atracciones 

financiado con la 

venta de productos 

hortícolas. 

 

 

   

Ver acción 2.1 (el 

huerto ecológico) en 

documento C 
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Reconocimiento de 
especies vegetales 
dedicadas a la 
agricultura. 
 
 
 
 
La agricultura 
ecológica. 
 
 
 
Aprendizaje de 
técnicas básicas que 
se llevan a cabo en el 
huerto. 
 
 
 
 
El huerto como 
ecosistema terrestre. 
 
 
 
 
 
Análisis físico-
químico y biológico 
del suelo. 
 
 
 

 

 

 

 

Taller análisis de 

suelos en la facultad 

de agrónomos de la 

Universidad 

Politécnica de Madrid 
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PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

3.2.- Creación y 

mantenimiento del 

huerto cosmético. 

 

 

 

Plantas aromáticas y 

cosmética. 

 

 

Elaboración de 

cremas y jabones. 

 

 

Técnicas básicas en 

un huerto. 

 

Criterios de selección 

de plantas aromáticas 

para nuestro huerto 

cosmético 

 

Formación de grupos 

para las plantaciones 

del huerto cosmético. 

 

Formación de grupos 

de trabajo para el 

mantenimiento del 

huerto cosmético. 

 

Elaboración de la 

crema hidratante 

“magerit”, con aloe, 

lavanda y romero de 

nuestro huerto. 

Parcela dedicada de 

forma permanente a la 

plantaciones de 

plantas aromáticas  

para su uso en la 

elaboración de 

cremas. 

Curso etnobotánica 

(programa entornos, 

CRIF Las acacias 

Presentación de la 

crema magerit 

Ver acción 2.2. (el 

huerto cosmético) en 

documento C 

PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

3.3..- Creación del 

aula de 

compostaje, para 

su utilización en 

los huertos 

Abonado natural y 

sintético. 

 

Descomponedores de 

un ecosistema. 

 

La obtención de 

compost. 

 

Nutrición en plantas 

Formación grupo de 

trabajo para el diseño  

y construcción de un 

compostero. 

 

Recogida de restos 

orgánicos para el 

compostero. 

 

El compostero.  

 

Jornada desayuno 

bajo en residuos y 

taller 

mediterraneamos 

organizado por el 

Ministerio de 

Agricultura 

 

Ver acción 2.1. ( 

2.1.3., el huerto como 

ecosistema) en 

documento C 
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PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

3.4.- 

Mantenimiento de 

los acuarios y 

terrarios, como 

prototipos de 

ecosistemas 

acuáticos y 

terrestres. 

 

Análisis de los 

factores abióticos y 

bióticos de un 

ecosistema acuático y 

de un ecosistema 

terrestre. 

 

 

Niveles y relaciones 

tróficas en un 

ecosistema. 

 

 

Impactos antrópicos 

en los ecosistemas. 

Grupos de trabajo 

para el 

mantenimiento de los 

acuarios y la 

realización de 

estudios sobre 

ecosistemas 

acuáticos. 

 

Grupos de trabajo 

para el 

mantenimiento de los 

terrarios y la 

realización de 

estudios sobre 

ecosistemas 

terrestres. 

Acuarios y terrarios en el 

laboratorio de biología y 

geología 

 

Visita a las 

instalaciones del 

laboratorio de 

biología y geología. 

Ver acción 2.3. 

(Biolab) en 

documento C 

PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

 

3.5.- 

Mantenimiento de 

especímenes 

museísticos  y su 

utilización 

didáctica. 

 

 

Principales 

características de los 

animales. 

 

Identificación de especies 

de animales de la 

península ibérica. 

 

Principios museísticos. 

 

Legislación 

medioambiental. 

Grupos de trabajo 

para iniciar la 

catalogación de los 

especímenes. 

 

Colección de 

especímenes 

museísticos en el 

laboratorio de biología y 

geología. (falta su 

catalogación completa) 

 

Visita a las 

instalaciones del 

laboratorio de 

biología y geología 

y exposición de los 

especímenes  

Ver acción 2.3. 

(Biolab) en 

documento C 
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PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

3.6.-  

Organización de 

talleres y 

exposiciones. 

 

Tipos celulares. 

 

Modelos didácticos. 

 

Biodiversidad: 

concepto e impactos. 

 

El problema de la 

desertización. 

 

Acuíferos: 

sobreexplotación y 

contaminación. 

 

Ciencia y arte. 

 

 

Procesos y agentes 

geológicos: 

modelados 

Concurso de 

maquetas celulares. 

 

Taller sobre el origen 

de la vida (impartido 

por el centro de 

astrobiología  y 

organizado por el 

CSIC, a través del 

programa “ciencia en 

el barrio”. Visita a sus 

instalaciones 

 

Grupos de trabajo 

para organizar las 

visitas a la exposición 

sobre la 

biodiversidad. 

 

Grupos de trabajo 

para organizar los 

talleres y las 

actividades 

programadas en las 

jornadas de puertas 

abiertas 

Exposición permanente 

en el salón de actos de 

las obras presentadas en 

un certamen de fotciencia 

(cedidas por el CSIC, a 

través del programa 

“ciencia en el barrio”). 

 

 

 

 

 

 

Maquetas celulares para 

su uso didáctico 

Participación en el 

programa de 

divulgación 

científica “ciencia en 

el barrio” 

organizado por el 

CSIC. 

Exposición de 

maquetas celulares. 

 

 

Exposición Fotciencia 

 

 

Exposición 

biodiversidad con 

paneles cedidos por 

el CSIC, a través del 

programa “ciencia en 

el barrio”. 

 

 

 

 

Jornadas de puertas 

abiertas para los 

colegios adscritos al 

instituto 

Ver acción 2.7. 

(exposiciones y 

jornadas) en 

documento C 

3.7.- Diseño y 

programación de 

un itinerario 

botánico. 

 

Identificación de 

especies vegetales. 

 

Etnobotánica 

Grupos de trabajo 

para inventariar 

nuestros árboles y 

diseñar (en proceso) 

una ruta botánica en 

el centro. 

Itinerario botánico, 

carteles identificativos 

(en proceso) 

Curso “enarbolar” 

(programa entornos 

del CRIF Las 

Acacias) 

 

Ver acción 2.4. 

(catalogación flora 

de nuestros 

jardines) en 

documento C 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: diseñar espacios de calidad ambiental y visual en el centro educativo 

OBJETIVOS 
ACCIONES 

 

PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

4.1.- 

Remodelación y 

mantenimiento de 

zonas 

ajardinadas. 

 

 

Taxonomía vegetal 

 

 

 

Etnobotánica. 

 

 

 

Aprendizajes 

museísticos. 

 

 

 

 

Grupos de trabajo 

para inventariar las 

especies vegetales 

de nuestro centro. 

 

 

 

Grupos de trabajo 

para nuevas 

plantaciones. 

 

Zonas ajardinadas del 

centro. 

 

 

 

 

Carteles identificativos de 

las especies vegetales 

(en curso) 

Curso “enarbolar” 

(programa entornos 

del CRIF Las 

Acacias). 

 

 

 

Curso etnobotánica 

(programa entornos, 

CRIF Las acacias) 

 Visitas a los jardines 

Ver acción 2.4. 

(catalogación flora 

de nuestros 

jardines) en 

documento C 

PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

4.2.- Decoración 

de patios y mejora 

de su mobiliario. 

 

 

 

 

Elaboración de 

murales 

(proporciones, color..) 

 

 

 

 

Grupos de trabajo 

para la realización del 

mural artístico. 

 

 

 

 

 

 

Dotación de bancos 

exteriores. 

 

 

 

 
Presentación de los 

murales. 

Ver acción 2.5. 

(decoración de 

patios) en 

documento C 
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Redacción de 

poemas 

 

Arte y ciencia 

Grupos de trabajo 

para seleccionar 

poemas biobotánicos. 

 

 

 

Grupos de trabajo 

para la realización del 

mural poético. 

 

 

 

 

 

 

Murales artísticos y 

poéticos 

PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

4.3.- Decoración 

espacios 

interiores: aulas y 

pasillos. 

 

Difusión de los 

trabajos realizados. 

 

 

 

 

La estética en la 

realización de los 

trabajos. 

 

 

 

 Plantas de interior. 

 

 

 

 

Actividades de 

decoración en las 

aulas de los distintos 

cursos. 

 

Grupos de trabajo 

encargados de cuidar 

las plantas. 

 

Grupos de trabajo 

para decorar pasillos 

y escaleras 

 

 

 

 

 

Mejoras visuales en 

pasillos y escaleras. 
  

Ver acción 2.3. 

(Biolab) en 

documento C y 

distintas 

actividades que 

impliquen 

exposición de 

trabajos en los 

pasillos y/o aulas 

en el resto de los 

documentos. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: sensibilizar y promover el conocimiento del medio natural local. 

OBJETIVOS 
ACCIONES 

 

PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

5.1.- Conocer los 

espacios 

naturales/singular

es del municipio 

. 

Estudio de 

ecosistemas. 

 

Oferta museística de 

la ciudad de Madrid, 

sobre naturaleza y 

biodiversidad 

Actividades previas a 

la salida y análisis 

posterior. 

 

Difusión de las 

actividades 

    

Ver acción 2.6. 

(Salidas) en 

documento C 

PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

 

5.2.- Conocer los 

espacios 

naturales/singular

es de las 

Comunidades 

. 

 

 

Estudio de 

ecosistemas. 

 

El paisaje 

Actividades previas a 

la salida y análisis 

posterior 

 

 

Difusión de las 

actividades 

 

VII encuentro de 

geología de Castilla 

la Mancha (Molina 

de Aragón). 

VIII encuentro de 

geología de Castilla 

la Mancha 

(Siguenza) 

Participación 

programa de pueblos 

abandonados 

(Guadalajara; 

próximo curso) 

Ver acción 2.6. 

(Salidas) en 

documento C 

PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

5.3.- Integrar 

entorno natural en 

el centro: 

parques, jardines. 

Árboles urbanos, 

clasificación. 

Grupos de trabajo 

para identificar las 

especies vegetales.  

 

  
 

 

Ver acción 2.6. 

(Salidas) en 

documento C 
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7.- PROYECTO DE ACCIÓN AMBIENTAL 3: agua 

7.1.- RESULTADOS ECOAUDITORÍA 

                       -  
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1.- Introducción 

Se han realizado encuestas en los diferentes ámbitos o grupos más representativos del centro educativo, así, se ha preguntado al 

alumnado con una representación de 260 alumnos de un total de 934, la participación de las familias ha sido de 96 sobre un total 

estimado de 900 hogares, y por último se ha preguntado al claustro con una participación de 58 sobre un total de 68 integrantes 

del profesorado. 

Las encuestas se pasaron a los distintos grupos para que las autorellenaran cada uno de los sujetos, previamente avisados, 

sensibilizados  y contestualizados para poder obtener una buena implicación por parte de los sujetos y por lo tanto una buena 

información. En general los cuestionarios no estan bien diseñados para pasarlos sin encuestadores, pues algunas preguntas eran 

confusas, otras eran dobles sin espacio claramente identificado para contestar y otras eran cerradas con escasas alternativas. 

Las respuestas han sido tratadas y codificadas por un grupo de alumnos de grado medio con unas instrucciones precisas para el 

tratamiento y la homogeinización de las mismas, intentando no perder ni el espiritu de las respuestas ni la información facilitada, 

intentando así, mejorar las conclusiones de las mismas. Los resultados se muestran segregados de acuerdo con el tipo de 

preguntas (energía o agua) y siempre en términos cuantitativos, eliminando así, el sesgo de respuestas en blanco para no 

distorsionar los resultados a causa de que el receptor no hubiera entendido alguna de las preguntas. En general se ha respondido 

a más del 80% de las preguntas realizadas.Las conclusiones son el resultado del análisis de cada una de las preguntas, no 

intentando inferir variables y siendo lo más objetivos posibles a la hora de evaluar los datos, a través de una metodología de 

grandes números, dónde se representan el 90% de los resultados de la encuesta y no se cuantifica el resto por poco significativo. 

Para corroborar las conclusiones se adjuntan en ficheros separados los resultados de las encuestas. 
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2.- Resultados de las encuestas 

A continuación se presentan los resultados de las tres encuestas pasadas al alumnado, familias y profesorado del centro. 

2.1.- Respuestas del alumnado a la auditoría sobre agua 

1. ¿Cuándo sales el último del baño, compruebas que los grifos estén cerrados? 

Respuestas % alumno 

A veces 11% 

No 17% 

Sí 71% 

Total general 100% 

2. Si encontráis un grifo goteando ¿lo cerráis? 

Respuestas % alumno 

A veces 11% 

No 8% 

Sí 82% 

Total general 100% 

3. ¿A visas a algún profesor, tutor o conserje cuando encuentras grifos, cisternas, mangueras... estropeadas? 

Respuestas % alumno 

A veces 19% 

No 38% 

Sí 43% 

Total general 100% 
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4. ¿Tiras desperdicios (papel, plásticos...) por el wáter? 

Respuestas % alumno 

A veces 11% 

No 76% 

Sí 13% 

Total general 100% 

5. ¿Intentas ahorrar agua? 

Respuestas % alumno 

A veces 22% 

No 10% 

Sí 68% 

Total general 100% 
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2.2.- Respuestas de las familias a la auditoría sobre agua 

 

1. ¿Realizáis periódicamente en casa inspecciones de grifos, cisternas, depósitos de agua para evitar pérdidas? 

Respuestas % familias 

A veces 25% 

No 36% 

Sí 39% 

Total general 100% 
 

2. ¿Os aseguráis que los grifos estén bien cerrados? 

Respuestas % familias 

A veces 4% 

Sí 96% 

Total general 100% 
 

3. ¿Tenéis algún tipo de dispositivo que permite reducir el consumo de agua en los servicios (limitadores de presión, 
difusores, grifos con temporizador, cisterna de doble tecla, cisternas de menor volumen…)? 

Respuestas % familias 

No 65% 

Sí 35% 

Total general 100% 

  

4. ¿Adoptáis medidas para disminuir la presión del agua de duchas, grifos...? 



PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL (IES VALLECAS-MAGERIT) 

 

75 
 

Respuestas % familias 

A veces 11% 

No 55% 

Sí 34% 

Total general 100% 

5. ¿Adoptáis medidas para disminuir el volumen de agua de las cisternas (introducir una botella…)? 

Respuestas % familias 

A veces 13% 

No 64% 

Sí 23% 

Total general 100% 
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6.- ¿Tiráis desperdicios (colillas, aceite, plásticos…) por el WC? 

Respuestas % familias 

A veces 10% 

No 77% 

Sí 13% 

Total general 100% 
 

6. ¿Sabéis el precio que pagas por cada M3 de agua? 

Respuestas % familias 

A veces 3% 

No 64% 

Sí 33% 

Total general 100% 
 
 

7. ¿Conocéis todos los conceptos incluidos en el recibo de agua? 

Respuestas % familias 

A veces 6% 

No 43% 

Sí 51% 

Total general 100% 
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8. ¿Sabéis que pagáis una tasa de alcantarillado? 

Respuestas % familias 

No 43% 

Sí 57% 

Total general 100% 

9. ¿Cuándo usáis la lavadora o lavavajillas tenéis en cuenta su utilización a plena carga? 

Respuestas % familias 

A veces 10% 

No 24% 

Sí 66% 

Total general 100% 

10. ¿Creéis que es necesario realizar jornadas y campañas en el centro escolar de vuestro hijo sobre ahorro de energía? 

Respuestas % familias 

A veces 8% 

No 12% 

Sí 80% 

Total general 100% 

11. Observaciones 

Las observaciones registradas han sido: 

 ¡No llevo la contabilidad de mi casa! 

 ¡para que me preguntas lo del agua, no sé nada lo juro! 

 El recibo del agua es comunitario y no lo veo 
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2.3.- Respuestas del profesorado a la auditoría sobre agua 

1. ¿El centro se ha planteado objetivos de reducción de agua? 

Respuestas % profesorado 

No 21% 

NS/NC 53% 

Sí 26% 

Total general 100% 
 

2. ¿Crees que se realizan periódicamente inspecciones de grifos, cisternas, depósitos de agua para evitar pérdidas? 

Respuestas % profesorado 

No 30% 

NS/NC 47% 

Sí 23% 

Total general 100% 
 

3. ¿Te aseguras que los grifos estén bien cerrados?  

Respuestas % profesorado 

A veces 4% 

No 6% 

Sí 90% 

Total general 100% 
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4. ¿Arreglas o haces arreglar inmediatamente un grifo que gotea? 

Respuestas % profesorado 

No 18% 

NS/NC 12% 

Sí 71% 

Total general 100% 

5. ¿Los grifos de agua poseen un sistema que evita el goteo? 

Respuestas % profesorado 

No 36% 

NS/NC 43% 

Sí 21% 

Total general 100% 
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6. ¿Hay grifos automáticos en el centro? 

Respuestas % profesorado 

No 22% 

NS/NC 19% 

Sí 58% 

Total general 100% 
 
 

7. ¿Hay cisternas de descarga automática en el centro?  

Respuestas % profesorado 

No 25% 

NS/NC 34% 

Sí 41% 

Total general 100% 
 

8. ¿Existen mensajes o recomendaciones sobre la utilización y la escasez del agua? 

Respuestas % profesorado 

A veces 25% 

No 18% 

Sí 57% 

Total general 100% 
 



PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL (IES VALLECAS-MAGERIT) 

 

81 
 

9. ¿Existe algún tipo de dispositivo que permita la reducción del agua en los servicios (limitadores de presión, difusores, 
grifos con temporizador, cisterna de doble tecla, cisterna de menor volumen...)? 

Respuestas % profesorado 

No 15% 

NS/NC 45% 

Sí 40% 

Total general 100% 

10. ¿Se ha adoptado medida para disminuir la presión del agua en duchas, grifos…? 

Respuestas % profesorado 

A veces 33% 

No 51% 

Sí 16% 

Total general 100% 
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11. ¿Se ha adoptado medidas para disminuir el volumen de agua en la cisterna? (introducir una botella, ladrillo…) 

Respuestas % profesorado 

A veces 12% 

No 66% 

Sí 22% 

Total general 100% 
 

12. ¿Se utiliza para el riego de las zonas ajardinadas agua reciclada? 

Respuestas % profesorado 

No 22% 

NS/NC 68% 

Sí 10% 

Total general 100% 
 
 

13. ¿Existen sistemas de captación de aguas pluviales para el riego de jardines u otros usos? 

Respuestas % profesorado 

No 26% 

NS/NC 68% 

Sí 6% 

Total general 100% 
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14. ¿Se utilizan para el riego sistemas de goteo sistema de goteo de bajo consumo? 

Respuestas % profesorado 

No 16% 

NS/NC 64% 

Sí 20% 

Total general 100% 

15. ¿Piensas que se podría reducir el consumo del agua en un centro escolar? 

Respuestas % profesorado 

A veces 18% 

No 6% 

Sí 76% 

Total general 100% 
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16. ¿Se han realizado campañas, jornadas… en el centro escolar en relación con el consumo del agua en el centro? 

Respuestas % profesorado 

A veces 30% 

No 50% 

Sí 20% 

Total general 100% 
 

17. ¿Has pensado que un menor consumo de agua favorece la conservación del medio ambiente, permite ahorrar en el 
recibo del agua y disminuye los gastos? 

Respuestas % profesorado 

No 2% 

Sí 98% 

Total general 100% 
 

18. Observaciones 

Las observaciones registradas han sido: 

 Llevo poco tiempo en el centro. 

 No me he fijado mucho y me interesaré por el ahorro del agua y energía. 

 No parece muy interesante la actividad. 

 Hace poco tiempo que trabajo en el centro y no puedo contestar a algunas preguntas. (5 respuestas) 
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3.- Conclusiones de las encuestas pasadas al alumnado 

El tamaño del universo de la encuesta es de 934 alumnos siendo la heterogeneidad del 50%, el margen de error del 5% con un 

nivel de confianza 95% asciende a 273 de las que se realizaron 260, por lo tanto, el 95% de las veces el dato real buscado estará 

en el intervalo ±5% respecto al dato observado en la encuesta. 

3.1.- Respuestas del alumnado a la auditoría sobre el agua 

 La mayor parte del alumnado comprueba que los grifos del baño están cerrados, pero aún queda un 28% que se le olvida. 

 Los encuestados declara cerrar los grifos si los encuentran goteando o abiertos. 

 La mitad del alumnado suele preocuparse en comunicar a algún responsable si encuentra las instalaciones de agua 

estropeadas, pero existe un 38% que no lo hace. 

 El 76% del alumnado no tira desperdicios por el inodoro, pero se les olvida o no lo hacen el resto. 

 Los encuestados declaran sentirse concienciados con el ahorro de agua y solo un 10% no lo está. 

 Es contradictorio que el alumnado declare mayoritariamente intentar ahorrar agua y sin embargo un 20% de ellos no se 

ocupen del estado de las instalaciones o del ahorro de agua. 

 

4.- Conclusiones de las encuestas pasadas a las familias 

El tamaño del universo de la encuesta es de aproximadamente 900 familias, siendo la heterogeneidad del 50%, el margen de error 

del 9% con un nivel de confianza 95% asciende a 105 de las que se realizaron 96, por lo tanto, el 95% de las veces el dato real 

buscado estará en el intervalo ±9% respecto al dato observado en la encuesta. 
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4.1.- Respuestas de las Familias a la auditoría sobre agua 

 El 39% de los hogares hace periódicamente inspecciones de grifos, cisternas o depósitos de agua para evitar pérdidas 

frente a un 36% que no lo hace. 

 Prácticamente en todos los hogares se aseguran de cerrar bien los grifos. 

 El 35% de las familias dispone de tecnología que permite reducir el consumo de agua en los servicios frente al 65% de los 

alumnos no tiene ningún dispositivo. 

 Las familias adoptan medidas para disminuir la presión del agua de duchas, grifos y otros elementos en un 34% de ellas, 

frente al 55% que no dispone de dichas medidas. 

 El 23% de los hogares adoptan medidas para disminuir el volumen de agua de las cisternas, frente al 64% que no tiene 

ninguna medida. 

 En el 77% de los hogares encuestados, no se tiran desperdicios al inodoro, frente a un 23% que lo hace aunque algunos de 

forma esporádica. 

 Las familias declaran conocer el precio del metro cúbico del agua en un 33% frente a un 64% que lo desconoce. 

 El 51% de los hogares sí conocen los conceptos incluidos en el recibo del agua frente a un 43% que declara no conocerlos. 

 El 57% de las familias conoce que paga la tasa de alcantarillado, frente a un 43% que lo ignora. 

 El 66% de los hogares carga plenamente la lavadora o lavavajillas, un 24% no lo tiene en cuenta. 

 La mayoría de las familias creen necesaria la existencia de jornadas y campañas en el centro escolar de sus hijos sobre 

ahorro de energía, frente a un 12% que no lo ve conveniente. 

 

5.- Conclusiones de las encuestas pasadas al profesorado 

El tamaño del universo de la encuesta es de 68 profesoras y profesores, siendo la heterogeneidad del 50%, el margen de error del 

5% con un nivel de confianza 95% asciende a 58que se realizaron en su totalidad, por lo tanto, el 95% de las veces el dato real 

buscado estará en el intervalo ±5% respecto al dato observado en la encuesta. 

 El profesorado asegura mayoritariamente la presencia de trasporte público en las cercanías del centro. 

 Al profesorado no le consta que haya placas solares en el centro. 
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5.1.- Respuestas del profesorado a la auditoría sobre agua 

 El 26% del profesorado conoce la existencia de planteamiento de objetivos de reducción de agua por parte del centro. 

 El 26% del profesorado manifiesta oportuno realizar periódicamente inspecciones de grifos, cisternas, depósitos de agua 

para evitar pérdidas, pero un 30% opina lo contrario. 

 La mayoría del profesorado declara asegurarse de que los grifos estén bien cerrados. 

 El 71% del profesorado comunica que arregla o hace arreglar inmediatamente un grifo que gotea. 

 El 21% del profesorado conoce que los grifos de agua poseen un sistema que evita el goteo, frente a un 36% que manifiesta 

lo contrario. 

 La existencia de grifos automáticos en el centro la expresan un 58% del profesorado.  

 El 41% del profesorado considera que hay cisternas de descarga automática en el centro, pero un 25% opina lo contrario. 

 El 57% del profesorado reconoce la existencia de mensajes o recomendaciones sobre la utilización y la escasez del agua. 

 El 57% del profesorado conoce la existencia de algún tipo de dispositivo que permita la reducción del agua en los servicios. 

 El 16% del profesorado conoce la adopción de medida para disminuir la presión del agua en duchas, grifos u otros 

dispensadores de agua, frente a un 51% que las desconoce. 

 El 22% del profesorado sabe de la adopción de medida para disminuir el volumen de agua en la cisterna, frente a un 66% 

que no. 

 La utilización de agua reciclada para el riego de las zonas ajardinadas lo advierten un 10% del profesorado frente a un 22% 

que lo desconoce. 

 La existencia de sistemas de captación de aguas pluviales para el riego de jardines u otros usos la conocen un 6% frente a 

un 26% que no sabe de su presencia. 

 El 20% del profesorado declara conocer la utilización de sistemas de goteo de bajo consumo, pero un 16% no. 

 Mayoritariamente el profesorado opina que se podría reducir el consumo del agua del centro escolar. 

 Un 20% del profesorado recuerda la realización de campañas en relación con el consumo del agua en el centro. 

 Mayoritariamente el profesorado opina que un menor consumo de agua favorece la conservación del medio ambiente, 

permite ahorrar en el recibo del agua y disminuye los gastos 
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6.- Propuestas de mejora respecto a la encuesta de ahorro de agua. 

 Poner en los lavabos junto a los grifos pegatinas para que se compruebe el cierre de los mismos, se avise en caso de 

avería. 

 Poner junto a los inodoros pegatinas que recuerden no tirar desperdicios ni materiales al mismo. 

 Hacer campañas sobre el consumo consiente de agua y sus beneficios para el medio ambiente, y de conocimiento de los 

términos del recibo del consumo de los hogares. 

 Instalar sistemas de reducción de la presión en todos los grifos. 

 Regar las zonas ajardinadas siempre con agua reciclada o recogida de la lluvia. 

7.- Metodología 

Para estimar el tamaño de las distintas muestras hemos usamos la siguiente fórmula: 

Donde: 

n = El tamaño de la muestra que deseamos calcular. 
N = Tamaño del universo (p.e. 936 alumnas y alumnas en el IES Vallecas Magerit). 
Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza deseado. En función del nivel de 
confianza buscado, usaremos un valor determinado que viene dado por la forma que tiene la distribución de Gauss. Los 
valores utilizados han sido: Nivel de confianza 95% -> Z=1,96. 
e = Es el margen de error máximo que admito (p.e. 5%). 
p = Es la proporción que esperamos encontrar. En este caso usamos p=50% dado que no disponíamos de ninguna 
información sobre el valor que espero encontrar.  

La encuesta se realizó en todos los casos sin encuestadores. 
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8.- Alumnado que ha participado y conexión curricular. 

La realización del análisis y obtención de conclusiones a partir de la investigación realizada a través de las muestras obtenidas del 
proyecto Escuelas sostenibles, ha sido coordinado y dirigido por el departamento didáctico de Administración y gestión. El 
alumnado encargado de ello ha sido del ciclo de formación profesional de grado medio de gestión administrativa, en concreto el 
grupo de diurno del módulo profesional de comunicación empresarial y atención al cliente que se imparte en el primer año de dos 
que tiene el ciclo formativo. 
Dentro de los objetivos generales que el ciclo formativo pretende alcanzar el módulo profesional se centra en la realización de 
documentos y comunicaciones en un formato característico a partir de información obtenida y con unas condiciones de calidad 
dadas, en las que se aplican técnicas de tratamiento de la información en su elaboración. 
Para la realización de la actividad, se facilitó al grupo los cuestionarios ya rellenos y numerados para su posterior identificación. El 
total de los cuestionarios se fraccionaron en subgrupos de dos personas a fin de que se interiorizara el procedimiento, las técnicas 
de tratamiento de la información y los formatos. Además se han desarrollado estrategias de pensamiento colaborativo y de trabajo 
en grupo. Las fases del desarrollo del trabajo han consistido en: 

 Grabación y depuración de la información obtenida y los datos resultantes de las encuestas en una hoja de cálculo 
numerando las encuestas para su posterior revisión por cada grupo. 

 Detección de errores o dudas en la información que se iba depositando en la hoja de cálculo por cada grupo. 

 Obtención de resultados a través de hojas dinámicas y su posterior traslado al documento formal del informe por cada 
grupo. 

 Elaboración, por cada grupo, de las conclusiones de cada pregunta incluida en las encuestas a partir del análisis de la los 
datos obtenidas y de acuerdo con la auditoría de la energía o con la del agua según se tratase la pregunta. 

 Obtención de las propuestas de mejora a partir de las conclusiones obtenidas por cada grupo. 

 La recopilación y confección final del informe ha sido a cargo del departamento didáctico de Administración y Gestión. 
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7.2.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: desarrollar la competencia científica, mediante la indagación, modelización y 

contextualización en aspectos relativos a los impactos en la hidrosfera. 

 

OBJETIVOS 

TEMA: AGUA 
INDICADOR RESPONSABLES TIEMPO 

6.1.- Diseñar experiencias 

sobre impactos en la 

hidrosfera, basadas en la 

indagación, modelización 

y contextualización 

 Número de actividades llevadas a 

cabo. 

 Número de cursos y/o materias 

involucrados 

 Grado de participación del alumnado. 

 Publicaciones realizadas. 

 Asistencias a congresos  

Distintos departamentos. Curso escolar 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Disminuir los contaminantes en los efluentes del centro. 

OBJETIVOS TEMA: 

AGUA 

INDICADONº de metros 

cuadrados/superficie totalR 
RESPONSABLES TIEMPO 

7.1.- Plan informativo y de 

sensibilización 

 

 Nº de charlas/personal del centro. 

 Nº de actividades de 

sensibilización realizadas. 

 Grado de participación del 

alumnado y del profesorado 

Todo el centro, coordinado por el comité 

ambiental. 
Curso escolar. 

7.2.- Evitar el vertido de 

residuos impropios a váteres y 

urinarios 

 

 

 Nº de váteres atascados 

 Nº de contenedores específicos 

instalados en los aseos. 

 

 

Todo el centro, coordinado por el de 

comité ambiental 
Curso escolar 

 

 

7.3.- Recogida de sustancias 

con potencial contaminante 

procedente de los talleres 

profesionales, laboratorios y 

tareas de mantenimiento. 

 

 

 

 Sistemas de recogida en los 

laboratorios y talleres. 

 Cantidad de contaminantes 

eliminados. 

Departamentos con talleres y/o 

laboratorios adscritos 
Todo el año 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Gestión eficiente del agua en el centro educativo 

OBJETIVOS TEMA: 

AGUA 
INDICADOR RESPONSABLES TIEMPO 

8.1.- Reducción de la cantidad 

de agua que se consume en el 

centro 

 Recibo del consumo de agua. 

Cantidad de agua consumida 

(litros/año). 

 Evolución gasto 

Todo el centro a través de sus distintos 

departamentos didácticos. 

Equipos directivo (secretario, personal 

de mantenimiento) 

Todo el año 

8.2.- Fomentar medidas de 

ahorro en el consumo de 

agua: utilización de sistemas 

reductores 

 

 

 Número de grifos de duración 

prefijada 

 Número de cisternas con 

dispositivos de ahorro 

 Metros de riego por goteo 

instalados. 

 Participación del profesorado y 

del alumnado 

 

Todo el centro a través de sus distintos 

departamentos didácticos. 

Equipos directivo (secretario, personal 

de mantenimiento) 

Todo el año 

8.3.- Programa de revisión de 

las instalaciones (regular y 

periódica). 

 

 Número de revisiones realizadas 

por año 

Todo el centro a través de sus distintos 

departamentos didácticos. 

Equipos directivo (secretario, personal 

de mantenimiento) 

Todo el año 
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7.3.- METODOLOGÍA. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: desarrollar la competencia científica, mediante la indagación, modelización y 

contextualización en aspectos relativos a los impactos en la hidrosfera. 

OBJETIVOS 
ACCIONES 

 

PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

6.1.- Diseñar 

experiencias 

sobre impactos en 

la hidrosfera, 

basadas en la 

indagación, 

modelización y 

contextualización 

 
Impactos antrópicos 
en la hidrosfera: 
eutrofización; 
contaminación, 
mareas negras. 
 
Naturaleza de la 
ciencia. 
 
 
 
Diseño de 
experimentos: manejo 
de variables. 
 
 
Modelos científicos. 
 
 
Contextualización en 
ciencia 

 

 

 

.Alumnado mediante 

el diseño y realización 

de proyectos. 

 

 

 

 

 

Los modelos realizados. 

 

Asistencia a los 

XVII Encuentros de 

didáctica de las 

ciencias 

experimentales, 

septiembre, 2016, 

Badajoz. 

 

VII Encuentros de 

Geología de Castilla 

La Mancha, junio 

2015, Molina de 

Aragón 

(Guadalajara) 

 

VIII Encuentros de 

Geología de Castilla 

La mancha, junio, 

2017, Siguenza 

(Guadalajara) 

Presentación entre el 

alumnado y al 

profesorado de los 

experimentos y/o 

modelos realizados. 

 

   

Ver acciones 3.2 

(impactos en 

hidrosfera) en 

documento D 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Disminuir los contaminantes en los efluentes del centro. 

OBJETIVOS 
ACCIONES 

 

PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

7.1.- Plan 

informativo y de 

sensibilización 

 

Los ciclos del agua 

 

Consumo humano 

 

Contaminación 

antrópica 

 

Grupos de trabajo 

para concreción de 

las campañas 

 

 

 

  
 Exposiciones de 

carteles 

Ver acciones: 3.4. 

(campañas de 

ahorro); 3.5 

(consejos de ahorro) 

y 3.6 (Una canción 

como lema) en 

documento D 

PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

7.2.- Evitar el 

vertido de 

residuos 

impropios a 

váteres y urinarios 

 

Campaña de 

sensibilización 

Equipos de trabajo 

para controles 

periódicos. 

Reuniones con el 

personal de limpieza 

 

 

Contenedores 

específicos 

 

 

  

Ver acción 3.1. 

(evaluación de la 

calidad de agua) en 

documento D. 

 

 

PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

7.3.- Recogida de 

sustancias con 

potencial 

contaminante 

procedente de los 

talleres, labora. y 

tareas de 

mantenimiento. 

 

Contaminantes del 

agua. 

 

 

Estudios sobre la 

calidad del agua 

 

 

Equipos de trabajo 

para controles 

periódicos. 

 

Reuniones con el 

personal de limpieza 

 

 

Contenedores 

específicos 
  

Ver acción 3.1. 

(evaluación de la 

calidad de agua) en 

documento D. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Gestión eficiente del agua en el centro educativo 

OBJETIVOS 
ACCIONES 

 

PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

8.1.- Reducción 

de la cantidad de 

agua que se 

consume en el 

centro 

Usos del agua. 

 

El agua como recurso 

no renovable 

Estudio estadístico 

consumo de agua 

 

Grupos de trabajo 

para las campañas 
  

 Campañas de 

sensibilización: 

Exposición carteles 

sobre el ahorro de 

agua. 

Ver acciones: 3.4. 

(campañas de 

ahorro); 3.5 

(consejos de ahorro) 

y 3.6 (Una canción 

como lema) en 

documento D 

PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

 

8.2.- Fomentar 

medidas de 

ahorro en el 

consumo de 

agua: utilización 

de sistemas 

reductores 

Medidas de ahorro de 

agua 

Personal de 

mantenimiento del 

centro. 

Grupos de trabajo 

para las campañas 

Instalación riego por 

goteo 

Instalación dispositivos 

de ahorro de agua en 

los aseos. 

  

Ver acciones: 3.4. 

(campañas de 

ahorro); 3.5 (consejos 

de ahorro) y 3.6 (Una 

canción como lema) 

en documento D 

PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

8.3.- Programa de 

revisión de las 

instalaciones 

(regular y 

periódica). 

Medidas de ahorro de 

agua. 

 

Organización del 

seguimiento. 

 Comunicación de los 

responsables a la 

secretaria del centro 

 

  
 

 

Propuestas de mejora 

a la secretaría del 

centro. 
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8.- PROYECTO DE ACCIÓN AMBIENTAL 4: energía y movilidad 

8.1.- RESULTADOS ECOAUDITORÍA 

                       -  
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1.- Introducción 

Se han realizado encuestas en los diferentes ámbitos o grupos más representativos del centro educativo, así, se ha preguntado al alumnado 

con una representación de 260 alumnos de un total de 934, la participación de las familias ha sido de 96 sobre un total estimado de 900 

hogares, y por último se ha preguntado al claustro con una participación de 58 sobre un total de 68 integrantes del profesorado. 

Las encuestas se pasaron a los distintos grupos para que las autorellenaran cada uno de los sujetos, previamente avisados, sensibilizados  y 

contestualizados para poder obtener una buena implicación por parte de los sujetos y por lo tanto una buena información. En general los 

cuestionarios no estan bien diseñados para pasarlos sin encuestadores, pues algunas preguntas eran confusas, otras eran dobles sin espacio 

claramente identificado para contestar y otras eran cerradas con escasas alternativas. 

Las respuestas han sido tratadas y codificadas por un grupo de alumnos de grado medio con unas instrucciones precisas para el tratamiento y 

la homogeinización de las mismas, intentando no perder ni el espiritu de las respuestas ni la información facilitada, intentando así, mejorar las 

conclusiones de las mismas. Los resultados se muestran segregados de acuerdo con el tipo de preguntas (energía o agua) y siempre en 

términos cuantitativos, eliminando así, el sesgo de respuestas en blanco para no distorsionar los resultados a causa de que el receptor no 

hubiera entendido alguna de las preguntas. En general se ha respondido a más del 80% de las preguntas realizadas.Las conclusiones son el 

resultado del análisis de cada una de las preguntas, no intentando inferir variables y siendo lo más objetivos posibles a la hora de evaluar los 

datos, a través de una metodología de grandes números, dónde se representan el 90% de los resultados de la encuesta y no se cuantifica el 

resto por poco significativo. Para corroborar las conclusiones se adjuntan en ficheros separados los resultados de las encuestas. 
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2.- Resultados de las encuestas 

A continuación se presentan los resultados de las tres encuestas pasadas al alumnado, familias y profesorado del centro. 

2.1.  Alumnado 

Respuestas del alumnado a la auditoría sobre energía (Calefacción y electricidad) 

19. ¿Cuándo sales el último del aula o del baño compruebas que las luces están apagadas? 

Respuestas % alumnos 

A veces 28% 

No 27% 

Sí 45% 

Total general 100% 

20. Cuando hace calor en clases ¿abrís las ventanas? 

Respuestas % alumnos 

A veces 19% 

No 5% 

Sí 76% 

Total general 100% 

21. ¿Bajáis las persianas y encendéis la luz cuando entra sol por las ventanas? 

Respuestas % alumno 

A veces 35% 

No 26% 

Sí 39% 

Total general 100% 
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22. Si observáis que un radiador no funciona, ¿se lo decís a alguien? 

Respuestas % alumno 

A veces 20% 

No 33% 

Sí 46% 

Total general 100% 

23. ¿Sabes cuál es la fuente de energía que produce la calefacción? ¿y la electricidad? 

Respuestas % alumno 

No 56% 

Sí 44% 

Total general 100% 



PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL (IES VALLECAS-MAGERIT) 

 

100 
 

 24.- ¿Cómo vienes al centro? 

Respuestas % alumno 

Andando 52% 

Autobús 35% 

Coche 13% 

Metro 1% 

Tren 1% 

Total general 100% 

24. ¿Utilizas pilas recargables? 

Respuestas % alumno 

A veces 18% 

No 53% 

Sí  29% 

Total general 100% 

2.2. Familias 

Respuestas de las familias a la auditoría sobre energía (Calefacción y electricidad) 

25. ¿Qué combustibles consume la calefacción de vuestra casa? 

Respuestas % familias 

Gasoil 4% 

Carbón 0% 

Gas propano 5% 

Gas natural  91% 

Total general 100% 
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26. ¿Abrís las ventanas cuando la calefacción está encendida? 

Respuestas % familias 

A veces 9% 

No 86% 

Sí 5% 

Total general 100% 

27. ¿Tenéis algún tipo de aislante térmico en casa (paredes, techo, doble acristalamiento…)? 

Respuestas % familias 

A veces 3% 

No 38% 

Sí 59% 

Total general 100% 
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28. ¿Apagáis la calefacción por la noche y no la encendéis por la mañana hasta después de haber ventilado la casa? 

Respuestas % familias 

A veces 10% 

No 28% 

Sí 62% 

Total general 100% 

29. ¿Intentáis que la temperatura de vuestro hogar se mantenga siempre ligeramente por debajo de 20ºC, sea cual sea el tipo de 

calefacción que disponéis? 

Respuestas % familias 

A veces 26% 

No 46% 

Sí 28% 

Total general 100% 

30. ¿Qué tipo de iluminación utilizáis? 

Respuestas % familias 

Bombillas incandescentes 28% 

Lámparas alógenas  3% 

Tubos fluorescentes 3% 

Lámparas de bajo consumo  58% 

Bombillas incandescentes y lámparas alógenas 1% 

Bombillas incandescentes y lámparas de bajo consumo 3% 

Lámparas alógenas, tubos fluorescentes y lámparas de bajo 

consumo 2% 

Tubos fluorescentes y lámparas de bajo consumo 1% 



PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL (IES VALLECAS-MAGERIT) 

 

103 
 

Total general 100,00% 

31. ¿Tenéis la luz encendida mientras existe luz natural suficiente? 

Respuestas % familias 

A veces 12% 

No 83% 

Sí 5% 

Total general 100% 

32. ¿Dejáis las luces encendidas en habitaciones con zonas desocupadas de la casa? 

Respuestas % familias 

A veces 18% 

No 75% 

Sí 7% 

Total general 100% 
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33. ¿Cómo llevas a tus hijos al colegio? 

Respuestas % familias 

Coche 10% 

Andando 49% 

Autobús escolar 0% 

Autobús 30% 

Otros 8% 

Coche o 

andando 3% 

Total general 100% 

34. ¿Os planteáis reducir el consumo de energía en casa? 

Respuestas % familias 

A veces 14% 

No 16% 

Sí 70% 

Total general 100% 

35. ¿Estáis informados sobre las últimas innovaciones en energías alternativas (solar, eólica, biocombustible…)? 

Respuestas % familias 

A veces 9% 

No 50% 

Sí 41% 

Total general 100% 

 

 Observaciones. La única observación registrada ha sido: No tengo calefacción 
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2.3. Profesorado 

Respuestas del profesorado a la auditoría sobre energía (Calefacción y electricidad) 

36. ¿El centro se ha planteado objetivos de reducción de consumo energético? 

Respuestas % profesorado 

No 44% 

Sí 56% 

Total general 100% 

 

 

 
37. ¿Crees necesaria una campaña informativa en el centro sobre el tema de energía? 

Respuestas % profesorado 

NS/NC 5% 

No 9% 

Sí 86% 

 

Total general 100% 

38. El número de días que enciende la calefacción a lo largo del curso ¿te parece adecuado? 

Respuestas % profesorado 

No, más días 11% 

No, menos días 34% 

Sí 55% 

 

Total general 100% 



PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL (IES VALLECAS-MAGERIT) 

 

106 
 

39. Durante una jornada normal del centro, ¿crees que la calefacción permanece encendida el tiempo necesario? 

Respuestas % de profesores 

No, más horas 21% 

No, menos horas 18% 

Sí 61% 

Total general 100% 
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40. ¿Se tiene conocimiento de los problemas ambientales que provoca el consumo de calefacción? 

 

Respuestas % de profesores 

No 39% 

NS/NC 9% 

Sí 52% 

 

Total general 100% 

41. ¿Abres las ventanas del aula cuando la calefacción está encendida? 

 

Respuestas % de profesores 

A veces 36% 

No 38% 

Sí 26% 

 

Total general 100% 

42. ¿Regulas la calefacción del aula para no pasar calor? 

 

Respuestas % de profesores 

A veces 20% 

No 55% 

Sí 25% 

 

Total general 100% 
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43. ¿Cuál es la orientación de las ventanas de tu aula? (N, S, W, NO, SE…) 

Respuestas % de profesores 

Noreste 7% 

Noroeste 14% 

Norte, Sur 7% 

Oeste 29% 

Suroeste 14% 

Sur 29% 

Total general 100% 

44. ¿Las ventanas del aula disponen de algún sistema de aislamiento térmico? 

Respuesta % de profesores 

Algunas 6% 

No 90% 

Sí 4% 

Total general 100% 
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45. ¿Te preocupa el ahorro de energía en el centro? 

Respuesta % de profesores 

Algo 12% 

No 3% 

Sí 85% 

Total general 100% 

46. ¿El sistema de iluminación del centro permite regular la intensidad luminosa de las aulas y/o zonas comunes? 

Respuestas % de profesores 

A veces 11% 

No 83% 

Sí 6% 

Total general 100,00% 

47. ¿En el sistema de iluminación en el pasillo y lavabos existen temporizadores? 

Respuestas % de profesores 

No 92% 

Algunos 8% 

Total general 100% 

48. ¿Existe en el centro aparatos electrónicos de bajo consumo energético? (Fotocopiadora, calentadores, bombillas...) ¿Cuáles? 

Respuestas % de profesores 

Algunos 46% 

No 44% 

Sí 10% 

Total general 100% 
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49. ¿Hay luces encendidas en las horas de clase a pesar de haber luz solar suficiente? 

Respuesta % de profesores 

A veces 32% 

No 14% 

Sí 54% 

Total general 100% 

50. ¿Compruebas durante las horas de clase es suficiente luz solar para trabajar? 

Respuestas % de profesores 

A veces  23% 

No 18% 

Sí 59% 

Total general 100% 

  
51. ¿Hay luces encendidas innecesariamente en los pasillos, despachos, baños etc.? 

Respuestas % de profesores 

Algunas 29% 

No 17% 

Sí 54% 

Total general 100 % 

52. ¿Es adecuada la orientación de la pizarra en el aula? 

Respuestas % de profesores 

Buena 18% 

Mala 16% 
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Regular 66% 

Total general 100% 

53. ¿Existe trasporte público que llegue hasta las cercanías del centro? 

Respuestas % de profesores 

No 4% 

NS/NC 4% 

Sí 92% 

Total general 100% 

54. ¿Existen en el centro placas solares? 

Respuestas % de profesores 

No 70% 

NS/NC 30% 

Total general 100% 

55. Observaciones.  

Las observaciones registradas han sido: 

 Encender la calefacción según los días. 

 La luz debe entrar por la izquierda, y por lo general las pizarras están colocadas en la pared errónea. 

 Me preocupa muchísimo el tema energético y considero imprescindible trabajarlo con el alumnado. 

 Mirar sistema de bioconstrucción. 

 Introducir luces led. 

 Las aulas permanecen encendidas y no se pueden subir las persianas de las aulas. 

 Hace poco tiempo que trabajo en el centro y no puedo contestar a algunas preguntas. (5 respuestas) 

 Concienciación para no abrir las ventanas cuando la calefacción está encendida. 
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 Considero que la encuesta se debiera haber pasado más tarde, puesto que la calefacción en el centro solo se ha puesto un día y para 

rellenar la encuesta solo he podido tener en cuenta un día. 

 Los recursos económicos no permiten realizar los gastos necesarios. 

 

 

3.- Conclusiones de las encuestas pasadas al alumnado 

El tamaño del universo de la encuesta es de 934 alumnos siendo la heterogeneidad del 50%, el margen de error del 5% con un nivel de 

confianza 95% asciende a 273 de las que se realizaron 260, por lo tanto, el 95% de las veces el dato real buscado estará en el intervalo ±5% 

respecto al dato observado en la encuesta. 

3.1. Respuestas del alumnado a la auditoría sobre energía 

 La mayor parte del alumnado comprueban que las luces del baño o del aula estén apagadas al salir, pero el 27 no lo hace. 

 La mayor parte del alumnado, en concreto, 9 de cada 10 alumnos abren las ventanas cuando hace calor. 

 Un 26% del alumnado no enciende la luz y sube las persianas cuando entra el sol, pero un 74% no lo hacen. 

 Algo menos de la mitad del alumnado se preocupa del mantenimiento de los radiadores avisando a algún responsable del centro, pero 

en un 53% de los caso no lo hacen. 

 Un 44% del alumnado declara conocer las fuentes de energía que producen la calefacción y la electricidad, pero no las cita 

adecuadamente. 

 Prácticamente la mayoría utiliza el transporte público o anda para acudir al centro y solo el 13% lo hace en transporte privado. 

 El 29% del alumnado utilizan pilas recargables y un 53% declara no usarlas. 

 Mayoritariamente se comprueba que las luces estén apagadas al salir del aula o del baño, sin embargo, no se aprovecha la luz natural 

cuando hace sol, dado que se bajan las persianas y se encienden la luz. 

 Es contradictorio que el alumnado declare mayoritariamente intentar ahorrar agua y sin embargo un 20% de ellos no se ocupen del 

estado de las instalaciones o del ahorro de agua. 
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4.-Conclusiones de las encuestas pasadas a las familias 

El tamaño del universo de la encuesta es de aproximadamente 900 familias, siendo la heterogeneidad del 50%, el margen de error del 9% con 

un nivel de confianza 95% asciende a 105 de las que se realizaron 96, por lo tanto, el 95% de las veces el dato real buscado estará en el 

intervalo ±9% respecto al dato observado en la encuesta. 

4.1 Respuestas de las Familias a la auditoría sobre energía 

 El 91% de las familias consume gas natural. 

 Las familias como práctica habitual declaran cerrar las ventanas cuando la calefacción está encendida. 

 Las familias declaran tener algún tipo de aislante térmico en casa, siendo prácticamente 6 de cada diez hogares. 

 La calefacción de los hogares se enciende después de ventilar la casa por la mañana y se apaga por la noche en un 62%, pero el resto 

no lo hace de esta manera. 

 El 28% de las familias mantienes sus casas ligeramente por debajo de 20ºC pero hay un 46% que no. 

 En los hogares el 58% de las lámparas son de bajo consumo pero hay un 28% que siguen utilizando bombillas incandescentes. 

 Las familias como práctica habitual declaran no tener encendida la luz de sus hogares mientras hay la luz natural suficiente. 

 Mayoritariamente las familias declaran no dejan las luces encendidas en zonas desocupadas de la casa. 

 El 13% de las familias declaran llevar a sus hijos al centro en transporte privado, casi un 50% de los alumnos llegarían andando y el 

resto en transporte público mayoritariamente autobús. 

 Mayoritariamente las familias se plantean reducir el consumo de energía frente a un 16 % que no lo cree necesario en ningún caso y un 

14% que se lo plantea en algún supuesto. 

 La mitad de los hogares cree no estar informados sobre las últimas innovaciones en energías alternativas frente a un 41% que sí está 

informado. 
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5.- Conclusiones de las encuestas pasadas al profesorado 

El tamaño del universo de la encuesta es de 68 profesoras y profesores, siendo la heterogeneidad del 50%, el margen de error del 5% con un 

nivel de confianza 95% asciende a 58que se realizaron en su totalidad, por lo tanto, el 95% de las veces el dato real buscado estará en el 

intervalo ±5% respecto al dato observado en la encuesta. 

5.1.- Respuestas del profesorado a la auditoría sobre energía 

 El 56% del profesorado conoce la existencia de objetivos de reducción de consumo energético por parte del centro. 

 Mayoritariamente el profesorado cree que es necesaria una campaña informativa en el centro sobre el tema de la energía. 

 El número de días que se enciende la calefacción a lo largo del curso le parece adecuado al profesorado en un 55% frente a un 34% 

que opina que deberían de ser menos días. 

 Durante una jornada escolar la calefacción permanece encendida el tiempo necesario lo creen el 61% del profesorado, frente al 18% 

que opina que deberían de ser menos horas. 

 El profesorado declara conocer los problemas ambientales que provoca el consumo de calefacción en un 52%, frente al 39% que los 

desconoce. 

 El profesorado no abre las ventanas del aula cuando la calefacción está encendida en un 38% frente al 26% que sí lo hace. 

 El 25% del profesorado regula la calefacción del aula para no pasar calor, frente a un 55% que no lo hace. 

 Las ventanas del aula disponen de algún sistema de aislamiento térmico lo declara un 4% del profesorado, frente al 90% que opina lo 

contrario. 

 Al 85% del profesorado le preocupa el ahorro de energía en el centro. 

 El 6% del profesorado considera que existen sistema de iluminación en el centro que permiten regular la intensidad luminosa de las 

aulas o zonas comunes, frente a un 83% que opina lo contrario. 

 El 8% del profesorado aprecia que existen algunos temporizadores de iluminación en pasillos y lavabos, frente a un 92% que opina lo 

contrario. 

 El 10% del profesorado declara que existen aparatos electrónicos de bajo consumo energético, pero el 44% opina que no. 

 El 54% del profesorado expone que existen luces encendidas en las horas de clase a pesar de haber luz solar suficiente, pero el 14% 

dice lo contrario. 

 El 59% del profesorado comprueba que durante las horas de clase hay suficiente luz solar para trabajar. 
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 El 54% del profesorado manifiesta que hay luces encendidas innecesariamente en los pasillos, despachos, baños etc., frente a un 17% 

que opina lo contrario. 

 La orientación de la pizarra en el aula parece buena para un 18% del profesorado frente a un 16% que opina lo contrario. 

 El profesorado asegura mayoritariamente la presencia de trasporte público en las cercanías del centro. 

 Al profesorado no le consta que haya placas solares en el centro. 

 

6.- Propuestas de mejora respecto a la encuesta de ahorro energético y de agua. 

 Instalar sensores de movimiento o temporizadores que apague las luces de baños, aulas, pasillos, etc., además, de poner cartelería al 

lado de los interruptores. 

 Instalar termostatos en los radiadores de las aulas, además y junto a las ventanas, poner cartelería o pegatinas recordando la 

importancia de bajado el caudal de calor del radiador. 

 Poner en cada clase una pegatina con la orientación del aula para saber su ubicación y las horas de entrada de luz natural a fin de 

mejorar el ahorro energético y la visibilidad de las pizarras. 

 Hacer campañas de concienciación periódica para aprovechar la luz natural en el aula. 

 Hacer difusión de las fuentes que produce la calefacción y la electricidad a fin de difundir las distintas posibilidades de energía y 

energía renovable y los beneficios de estas. 

 Hacer campañas de ahorro energético así como recordar el consumo de pilas recargables y artefactos domóticos fomentando su uso.  

 Poner en los lavabos junto a los grifos pegatinas para que se compruebe el cierre de los mismos, se avise en caso de avería. 

 Poner junto a los inodoros pegatinas que recuerden no tirar desperdicios ni materiales al mismo. 

 Hacer campañas sobre el consumo consiente de agua y sus beneficios para el medio ambiente, y de conocimiento de los términos del 

recibo del consumo de los hogares. 

 Instalar sistemas de reducción de la presión en todos los grifos. 

 Regar las zonas ajardinadas siempre con agua reciclada o recogida de la lluvia. 
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7.- Metodología 

Para estimar el tamaño de las distintas muestras hemos usamos la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

n = El tamaño de la muestra que deseamos calcular. 

N = Tamaño del universo (p.e. 936 alumnas y alumnas en el IES Vallecas Magerit). 

Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza deseado. En función del nivel de confianza 

buscado, usaremos un valor determinado que viene dado por la forma que tiene la distribución de Gauss. Los valores utilizados han 

sido: Nivel de confianza 95% -> Z=1,96. 

e = Es el margen de error máximo que admito (p.e. 5%). 

p = Es la proporción que esperamos encontrar. En este caso usamos p=50% dado que no disponíamos de ninguna información sobre 

el valor que espero encontrar.  

La encuesta se realizó en todos los casos sin encuestadores. 

 



PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL (IES VALLECAS-MAGERIT) 

 

117 
 

8.- Alumnado que ha participado y conexión curricular. 

La realización del análisis y obtención de conclusiones a partir de la investigación realizada a través de las muestras obtenidas del 

proyecto Escuelas sostenibles, ha sido coordinado y dirigido por el departamento didáctico de Administración y gestión. El alumnado 

encargado de ello ha sido del ciclo de formación profesional de grado medio de gestión administrativa, en concreto el grupo de diurno del 

módulo profesional de comunicación empresarial y atención al cliente que se imparte en el primer año de dos que tiene el ciclo formativo. 

Dentro de los objetivos generales que el ciclo formativo pretende alcanzar el módulo profesional se centra en la realización de documentos y 

comunicaciones en un formato característico a partir de información obtenida y con unas condiciones de calidad dadas, en las que se aplican 

técnicas de tratamiento de la información en su elaboración. 

Para la realización de la actividad, se facilitó al grupo los cuestionarios ya rellenos y numerados para su posterior identificación. El total de los 

cuestionarios se fraccionaron en subgrupos de dos personas a fin de que se interiorizara el procedimiento, las técnicas de tratamiento de la 

información y los formatos. Además se han desarrollado estrategias de pensamiento colaborativo y de trabajo en grupo. Las fases del 

desarrollo del trabajo han consistido en: 

 Grabación y depuración de la información obtenida y los datos resultantes de las encuestas en una hoja de cálculo numerando las 

encuestas para su posterior revisión por cada grupo. 

 Detección de errores o dudas en la información que se iba depositando en la hoja de cálculo por cada grupo. 

 Obtención de resultados a través de hojas dinámicas y su posterior traslado al documento formal del informe por cada grupo. 

 Elaboración, por cada grupo, de las conclusiones de cada pregunta incluida en las encuestas a partir del análisis de la los datos 

obtenidas y de acuerdo con la auditoría de la energía o con la del agua según se tratase la pregunta. 

 Obtención de las propuestas de mejora a partir de las conclusiones obtenidas por cada grupo. 

 La recopilación y confección final del informe ha sido a cargo del departamento didáctico de Administración y Gestión. 
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8.2.- OBJETIVOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: Eficiencia y ahorro energético 

OBJETIVOS TEMA: 

ENERGÍA Y 

MOVILIDAD 

INDICADOR RESPONSABLES TIEMPO 

9.1.- Reducción del consumo 

energético por luz eléctrica 

 Cantidad de energía eléctrica 

consumida (Kw/año) 

Cada profesor en el aula 

 

Todo el curso 

escolar 

9.2.- Reducción del consumo 

energético por calefacción 

 Cantidad de gasoil consumido 

(l/año) 

 Nº de horas de calefacción/nº total 

de horas 

Cada profesor en el aula 

Secretaria 

Temporada de 

calefacción 

9.3.- Utilización de aparatos de 

bajo consumo 
 Nº de aparatos sustituidos 

Secretaria 

 
Todo el año 
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9.4.- Utilización de bombillas 

de bajo consumo 

 Nº de bombillas de bajo 

consumo//nº total de bombillas 
Secretaria Todo el año 

9.5.- Instalación de 

termostatos 

 Nº de sensores instalados/nº de 

sensores requeridos 
Secretaria Todo el año 

9..6.- Reducir la contaminación 

acústica del centro 
 Instalación  de sensores 

Cada profesor ene l aulas 

Secretaria (timbres cambios de 

clase) 

Curso escolar 

9.7.- Organizar campañas de 

concienciación. 

 Nº de campañas realizadas 

 Participación de los distintos 

estamentos de la comunidad 

educativa. 

Departamentos didácticos Curso escolar 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: Movilidad y concienciación frente al cambio climático 

OBJETIVOS TEMA: 

ENERGÍA Y 

MOVILIDAD  

INDICADONº de metros 

cuadrados/superficie totalR 
RESPONSABLES TIEMPO 

10.1.- Fomento del uso de la 

bicicleta y acceso peatonal al 

centro 

 

 Nº de alumnos que se desplazan 

al centro andando/nº total de 

alumnos 

Cada profesor en el aula 

Departamento de Orientación 
Curso escolar. 

 

 

 

 

10.2.- Seguridad vial 

 

 

 

 

 

 

  Número de charlas por agentes 

de movilidad/total de alumnos. 

 

 

Equipo directivo 

Departamento de orientación 

Cada profesor en el aula 

Curso escolar 
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8.3.- METODOLOGÍA. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: Eficiencia y ahorro energético 

OBJETIVOS 
ACCIONES 

 

PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

9.1.- Reducción 

del consumo 

energético por luz 

eléctrica 

 
Estudio estadístico  
 
 
Utilización programa 
excell 

 

Interpretación 

facturas 

 

 

 

 

.Elaboración de 

gráficos. 

 

 

Recopilación de 

información 

 

 

 

 

. 

Curso programa 

entornos: 

Gymkhana 

energética. 

 

 

   

Ver acciones 4.1. ( 

estudio estadísitco 

del consumo 

energético del 

centro) en 

documento E 

 

 

 

9.2.- Reducción 

del consumo 

energético por 

calefacción 

 

 

 

Estudio estadístico d 
 
Utilización programa 
excell 
 

Elaboración de 

gráficos. 

 

 

Recopilación de 

información 

 

Curso programa 

entornos: 

Gymkhana 

energética. 

 

 

Ver acciones 4.1. ( 

estudio estadísitco 

del consumo 

energético del 

centro) en 

documento E 
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9.3.- Utilización 

de aparatos de 

bajo consumo 

 

 

 

 

Búsqueda de 
información en 
internet. 
 
 
 
Análisis viabilidad 
económica 

Búsqueda y 

Comparación de 

presupuestos 

No se ha iniciado la 

compra 

Curso programa 

entornos: 

Gymkhana 

energética. 

 

 

Ver acciones 4.4. 

(propuestas de 

mejora en la 

eficiencia energética 

del centro) en 

documento E 

 

 

 

9.4.- Utilización 

de bombillas de 

bajo consumo 

 

 

 

Búsqueda de 
información en 
internet. 
 
Análisis viabilidad 
económica 

Búsqueda y 

Comparación 

presupuestos 

No se ha iniciado la 

compra 

Curso programa 

entornos: 

Gymkhana 

energética. 

 

 

Ver acciones 4.4. 

(propuestas de 

mejora en la 

eficiencia energética 

del centro) en 

documento E 

 

 

9.5.- Instalación 

de termostatos 

 

 

 

Búsqueda de 
información en 
internet. 
 
 
Análisis viabilidad 
económica 

Búsqueda y 

Comparación de 

presupuestos 

No se ha iniciado la 

compra 

Curso programa 

entornos: 

Gymkhana 

energética. 

 

 

Ver acciones 4.4. 

(propuestas de 

mejora en la 

eficiencia energética 

del centro) en 

documento E 

 

 

9..6.- Reducir la 

contaminación 

acústica del 

centro 

Contaminación 
acústica 

Medida del ruido 

(aplicación en 

móviles) 

 

 

Curso programa 

entornos: 

Gymkhana 

energética. 
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9.7.- Organizar 

campañas de 

concienciación:  

 

Cambio climático y 
ahorro energético. 
 
 
Medidas de ahorro en 
la ciudadanía 
 
 
Pobreza energética 

Elaboración de 

carteles 

 

Recopilación 

propuestas de ahorro 

 

Curso programa 

entornos: 

Gymkhana 

energética. 

 

 

Ver acciones 4.2.  y 

4.3. (campañas de 

ahorro energético, 

medidas de ahorro 

energético) en 

documento E 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: Movilidad y concienciación frente al cambio climático 

OBJETIVOS 
ACCIONES 

 

PARTICULAR

ES 
Curriculares Participación 

Mejoras 

estructurales 

Formación 

profesorado 
Eventos Otros 

10.1.- Fomento 

del uso de la 

bicicleta y acceso 

peatonal al centro 

 

 

Ahorro energético-

cambio climático 

 

Contribución para 

frenar el cambio 

climático 

Debate sobre 

transporte urbano en 

Madrid 

 

 

Instalación aparca-bicis     

 

 

 

10.2.- Seguridad 

vial 

 

 

 

 

Primeros auxilios. 

 

Accidentes de tráfico 

 

Debates sobre las 

causa de los 

accidentes de tráfico 

 

Asistencia a las 

charlas, tanto de 

primeros auxilios 

como las 

relacionadas con 

seguridad vial 

Charlas de la policía 

municipal del 

Ayuntamiento de 

Madrid sobre 

seguridad vial. 

 

Charlas del Samur. 

Dramatización de un 

accidente, con 

participación de 

nuestro alumnado 
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9.- CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES. 

 
Nuestro código ambiental se resume en las reacciones que se han desencadenado en nuestro centro tras tres años de escuelas sostenibles. 

Reacciones interiorizadas y que esperamos perduren en el tiempo. En el anexo 5 (documento F: logros y  retos), que se presentó en la sesión 

5 de la Fase III, como despedida del programa, se muestran algunas de ellas 

 

10.- DIFUSIÓN Y PROYECCIÓN EXTERIOR DEL PLAN. 

La difusión de nuestro proyecto de escuelas sostenibles se ha llevado a cabo tanto para informar a los distintos estamentos de nuestra 

comunidad educativa, como a destinatarios externos a nuestro centro escolar. Las sucesivas jornadas de puertas abiertas, las exposiciones, 

los murales, los rincones para noticias, el boletín de la biblioteca y la web del centro han sido los canales para dar a conocer las distintas 

acciones realizadas. De nuevo la web del centro, los congresos, encuentros o jornadas en las que hemos participado, tanto en el marco de la 

Comunidad de Madrid como a nivel nacional, han sido los canales para dar a conocer algunas de las acciones que se incluyen en el plan 

acción ambiental. En el anexo 6 (documento G) se reproducen algunos de los carteles o posters que se han confeccionado 

 

11.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 

Hemos realizado tres tipos de evaluaciones: 

 11.1.- Evaluación del Plan de Acción Ambiental 

 11.2.- Evaluación de los Proyectos de Acción Ambiental 

 11.3.- Evaluación del comité ambiental  
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11.1.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL 

VARIABLE 
NIVEL DE LOGRO PUNTUACIÓN 

Alto (0.3) Medio (0.2)  Bajo (0.1)  

1. Integra e implica a toda la comunidad educativa 
 

 
X 

  

2. Implica interacción entre niveles educativos de alumnos y 
de todos los colectivos educativos 
 

X 
   

3. La actividad aporta nuevos conocimientos al alumnado y 
su aplicación 
 

X 
   

4. La actividad relaciona transversalmente los contenidos de 
diferentes áreas 
 

X 
   

5. La actuación transforma el entorno 
 X 

   

6. Favorece el trabajo en red con otros centros, entidades e 
instituciones 

  
X 

 

7. Mejora la gestión sostenible de los recursos utilizados en 
el centro 

 
X 

  

8. El uso de recursos que necesita la actividad es coherente 
con los criterios de sostenibilidad 

 
X 

  

9. Favorece la relación y el compromiso con el entorno 
 

 
X 

  

10. Las acciones tienen continuidad en el tiempo y 
proyección de futuro X 

   

11. Promueven el trabajo cooperativo 
 X 

   

12. Se fomenta la observación y la experimentación 
 X 

   

13. Favorece la creatividad y  comunicación  
 X 

   

14. Fomenta el pensamiento crítico, las conductas 
responsables y coherentes. X 

   

15. Proyección al exterior de las acciones llevadas a cabo en el 
centro 

 
X 
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11.2.- EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ACCIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fomentar el consumo responsable. 

OBJETIVOS TEMA: 
residuos y consumo 

responsable 

Indicador RESULTADO 

NIVEL DE LOGRO 

PUNTUACIÓN Alto  
(0.3) 

Medio 
(0.2) 

Bajo 
(0.1) 

1.1.- Favorecer y provocar 
espacios para el debate y la 
reflexión. 

 

Actividades organizadas. 

 

Departamentos y alumnado 

involucrado. 

 

Inclusión en los criterios de 

evaluación y de calificación de 

una determinada materia. 

 
 

 
X 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

X 

 

X 

 

 

 

1.2.-Cuestionar posturas 
consumistas cotidianas. 

 

Actividades organizadas. 

Inclusión en los criterios  de 
evaluación y de calificación 
 

 

 

 

X 

 

 

 

1.3.- Interrelacionar el 

consumo responsable con la 

alimentación. 
 

Actividades realizadas y 
alumnado involucrado 

 

 

 

 

X 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Implantar las 5 R: reflexionar, rechazar, reducir, reutilizar y reciclar.  

 

OBJETIVOS TEMA: 

residuos y consumo 

responsable 

Indicador RESULTADO 

NIVEL DE LOGRO 

PUNTUACIÓN 
Alto  
(0.3) 

Medio 
(0.2) 

Bajo 
(0.1) 

 
2.1.- Reducir el gasto 
energético y de agua del 
Centro. 
 
 

Facturación de luz, gasoil y 
agua 

 

 

 

X 

 

 

 

 

2.2- Socializar los libros de 

texto en el instituto 

 
 

Número de libros reutilizados 
sobre el total de libros en cada 
grupo 

 

X 

 

  

 

2.3.- Reutilizar materiales en 
actividades didácticas 
 
 

Material ahorrado por la 
realización de las actividades 
 

 

 

 

X 

 

 

 

2.4.- Reducir el consumo de 

papel. 
Evolución del número de 
fotocopias por profesor 

 

 

 
 

X 
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OBJETIVOS TEMA: 
residuos y consumo 

responsable 

Indicador RESULTADO 

NIVEL DE LOGRO 

PUNTUACIÓN Alto  
(0.3) 

Medio 
(0.2) 

Bajo 
(0.1) 

 
 
2.5..- Informar sobre el 
reciclado de los residuos 
 
 

 

 

Análisis de los contenidos de 

los depósitos de reciclado de 

residuos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

2.6..- Generalizar depósitos 
selectivos de residuos en 
distintos espacios del centro 

 

Contabilizar los depósitos en 

los distintos espacios comunes 

y específicos del centro 

(entrada, patio, aulas, 

laboratorios, talleres) 

 

 

Cantidad de residuos 

separados 
 

 

 

 

 

X 

 
 

 

 

X 

 

 

 

 

2.7.- Investigar residuos que 

se generan en los ámbitos de 

trabajo de la familia 

profesional de imagen 

personal y de administración 

que se imparten en el centro 

y el reciclado del mismo. 

Respuestas correctas a 
preguntas relacionadas que se 
incluyan en los respectivas 
pruebas de evaluación 

 

X 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: implementar aulas didácticas específicas sobre la naturaleza y 

biodiversidad que favorezcan el desarrollo de las competencias básicas. 

 

OBJETIVOS TEMA: Naturaleza 
y biodiversidad 

Indicador RESULTADO 

NIVEL DE LOGRO 

PUNTUACIÓN Alto  
(0.3) 

Medio 
(0.2) 

Bajo 
(0.1) 

3.1.- Creación y mantenimiento del 
huerto ecológico. 

 

Tipos de cultivos. 

 

Superficie cultivada 

 

Participación/requerimiento del alumnado. 

 

Cantidad y calidad de la cosecha 
 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

3.2.- Creación y mantenimiento del 
huerto cosmético. 

 

Especies de plantas aromáticas 

 

Superficie cultivada 

 

Participación/requerimiento del alumnado. 

 

Calidad de los productos obtenidos: cremas 
 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 
 

3.3..- Creación del aula de compostaje, 
para su utilización en los huertos 

Cantidad de compost obtenido 

 

Donaciones de material orgánico. 
 

 

 

 
X 

 

X 
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OBJETIVOS TEMA: 
Naturaleza y 

biodiversidad 

Indicador RESULTADO 

NIVEL DE LOGRO 

PUNTUACIÓN Alto  
(0.3) 

Medio 
(0.2) 

Bajo 
(0.1) 

 
3.4.- Mantenimiento de los 
acuarios y terrarios, como 
prototipos de ecosistemas 
 

 

Actividades didácticas 

realizadas. 

 

Participación del alumnado 

 
X 

 

X 

 

  

 

3.5.- Mantenimiento de 

especímenes museísticos  y 

su utilización didáctica. 
 

 

Actividades didácticas 

realizadas. 

 

Participación del alumnado 

 

 

 
X 

 
 

X 

 

 

3.6.-  Organización de 
talleres y exposiciones 

Actividades didácticas 

realizadas. 

 

Participación del alumnado 

 

X 

 

X 

 

  

 

3.7.- Diseño y programación 

de un itinerario botánico. 

 

Actividades didácticas 

realizadas. 

 

Participación del alumnado 

 

 

 

 

 

X 

 

X 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: diseñar espacios de calidad ambiental y visual en el centro educativo 

OBJETIVOS TEMA: 
Naturaleza y 

biodiversidad 

Indicador RESULTADO 

NIVEL DE LOGRO 

PUNTUACIÓN Alto  
(0.3) 

Medio 
(0.2) 

Bajo 
(0.1) 

4.1.- Remodelación y 
mantenimiento de zonas 
ajardinadas. 

 

Nº  de metros 

cuadrados/superficie total. 

 

Diversidad de especies 

vegetales. 

 

Calidad visual y estética. 

 

Participación de los distintos 
estamentos del instituto. 
 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

4.2.- Decoración de patios y 

mejora de su mobiliario. 
 

 

Actividades organizadas. 

 

Mejora visual y estética de las 

instalaciones. 

 

Participación del alumnado y 

del profesorado. 
 

 
X 

 
 

X 

 
 
 

X 
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OBJETIVOS TEMA: 
Naturaleza y 

biodiversidad 

Indicador RESULTADO 

NIVEL DE LOGRO 

PUNTUACIÓN Alto  
(0.3) 

Medio 
(0.2) 

Bajo 
(0.1) 

4.3.- Decoración espacios 

interiores: aulas y pasillos. 
 

 

Número de espacios 

mejorados/total espacios 

comunes. 

 

Mejora en la estética de las 

instalaciones. 

 

Grado de reconocimiento por 

parte de los distintos 

estamentos del centro. 

 

Grado de participación de los 
distintos estamentos del centro 
 

 

 

X 

 
 
 
 

X 

 

 

X 

 
 

X 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: sensibilizar y promover el conocimiento del medio natural local. 

OBJETIVOS TEMA: 
Naturaleza y 

biodiversidad 

Indicador RESULTADO 

NIVEL DE LOGRO 

PUNTUACIÓN Alto  
(0.3) 

Medio 
(0.2) 

Bajo 
(0.1) 

5.1.- Conocer los espacios 
naturales/singulares del 
municipio 

 

Visitas realizadas/nº total de 

alumnado. 

 

Grado de participación del 

alumnado y de satisfacción tras 

la visita 
 

 

 

 

 

X 

 

X 

 
 
 
 
 
 

 

 

5.2.- Conocer los espacios 

naturales/singulares de las 

Comunidades 
 

 

Visitas realizadas/nº total de 

alumnado. 

 

Grado de participación del 

alumnado y de satisfacción tras 

la visita 
 

 

 
 
 

X 

 

X 

 

 

 

5.3.- Integrar entorno natural 
en el centro: parques, 
jardines 

 

Actividades didácticas 

organizadas 

 

Grado de participación del 

alumnado y del profesorado. 

 

Proyectos por diseñar como 

continuación 
 

 
 

 

 

 

 

X 

 

 
X 

 

 

X 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: desarrollar la competencia científica, mediante la indagación, modelización 

y contextualización en aspectos relativos a los impactos en la hidrosfera. 

 

OBJETIVOS TEMA: 
AGUA 

Indicador RESULTADO 

NIVEL DE LOGRO 

PUNTUACIÓN Alto  
(0.3) 

Medio 
(0.2) 

Bajo 
(0.1) 

6.1.- Diseñar experiencias 
sobre impactos en la 
hidrosfera, basadas en la 
indagación, modelización y 
contextualización 

 

Número de actividades llevadas a cabo. 

 

 

Número de cursos y/o materias 

involucrados 

 

 

Grado de participación del alumnado. 

 

 

Publicaciones realizadas. 

 

 

Asistencias a congresos 
 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Disminuir los contaminantes en los efluentes del centro. 

OBJETIVOS TEMA: 
AGUA 

Indicador RESULTADO 

NIVEL DE LOGRO 

PUNTUACIÓN Alto  
(0.3) 

Medio 
(0.2) 

Bajo 
(0.1) 

7.1.- Plan informativo y de 
sensibilización 

 

Nº de charlas/personal del 

centro. 

 

Nº de actividades de 

sensibilización realizadas. 

 

Grado de participación del 
alumnado y del profesorado 
 

 

 

X 

 

 

X 

 
 

X 

 

 
 

 

7.2.- Evitar el vertido de 

residuos impropios a váteres 

y urinarios 
 

 

Nº de váteres atascados 

 

Nº de contenedores 

específicos instalados en los 

aseos. 
 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

7.3.- Recogida de sustancias 

con potencial contaminante 

procedente de los talleres 

profesionales, laboratorios y 

tareas de mantenimiento. 

 
 

Sistemas de recogida en los 

laboratorios y talleres. 

 

Cantidad de contaminantes 
eliminados. 

 

 

 
 

X 

 

 

X 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Gestión eficiente del agua en el centro educativo 

OBJETIVOS TEMA: 
AGUA 

Indicador RESULTADO 
NIVEL DE LOGRO 

PUNTUACIÓN Alto  
(0.3) 

Medio 
(0.2) 

Bajo 
(0.1) 

8.1.- Reducción de la 
cantidad de agua que se 
consume en el centro 

 

Recibo del consumo de agua. 

Cantidad de agua consumida 

(litros/año). 

 

Evolución gasto 
 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

8.2.- Fomentar medidas de 

ahorro en el consumo de 

agua: utilización de sistemas 

reductores 
 

 

Número de grifos de duración 

prefijada 

 

Número de cisternas con 

dispositivos de ahorro 

 

Metros de riego por goteo 

instalados. 

 

Participación del profesorado y 

del alumnado 
 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

8.3.- Programa de revisión de 
las instalaciones (regular y 
periódica). 

Número de revisiones 
realizadas por año 

 

 

 

 

X 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: Eficiencia y ahorro energético 

OBJETIVOS TEMA: 
ENERGÍA Y 
MOVILIDAD 

Indicador RESULTADO 

NIVEL DE LOGRO 

PUNTUACIÓN Alto  
(0.3) 

Medio 
(0.2) 

Bajo 
(0.1) 

 
9.1.- Reducción del consumo 
energético por luz eléctrica 
 

Cantidad de energía eléctrica 
consumida (Kw/año) 

 

 

 
 

X 

 

 

9.2.- Reducción del consumo 
energético por calefacción 

 

Cantidad de gasoil consumido 

(l/año) 

 

 

Nº de horas de calefacción/nº 
total de horas 
 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

9.3.- Utilización de aparatos 
de bajo consumo 

Nº de aparatos sustituidos 

 

 

 
 

 

X 

 

 

9.4.- Utilización de bombillas 
de bajo consumo 

Nº de bombillas de bajo 
consumo//nº total de bombillas 

 

 

 
 

 

X 
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OBJETIVOS TEMA: 
ENERGÍA Y 
MOVILIDAD 

Indicador RESULTADO 

NIVEL DE LOGRO 

PUNTUACIÓN Alto  
(0.3) 

Medio 
(0.2) 

Bajo 
(0.1) 

 
 
9.5.- Instalación de 
termostatos 
 
 

Nº de sensores instalados/nº 
de sensores requeridos 

 

 

 
 

X 

 

 

 
 
9..6.- Reducir la 
contaminación acústica del 
centro 
 
 

Instalación  de sensores 

 

 

 
 

 

X 

 

 

9.7.- Organizar campañas de 
concienciación. 

 

 

Nº de campañas realizadas 

 

 

 

Participación de los distintos 
estamentos de la comunidad 
educativa. 
 
 

 

 

 

X 

 

 

X 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: Movilidad y concienciación frente al cambio climático 

 

OBJETIVOS TEMA: 
ENERGÍA Y 
MOVILIDAD 

Indicador RESULTADO 

NIVEL DE LOGRO 

PUNTUACIÓN Alto  
(0.3) 

Medio 
(0.2) 

Bajo 
(0.1) 

 
 
 
10.1.- Fomento del uso de la 
bicicleta y acceso peatonal al 
centro 
 
 
 
 

 

Nº de alumnos que se 
desplazan al centro andando/nº 
total de alumnos 

 

 

 
 

 

 

X 

 

 

 
 

 

10.2.- Seguridad vial 

 
 
 

 

 

Número de charlas por agentes 

de movilidad/total de alumnos. 
 

 

 

X 
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11.3.- Evaluación del comité ambiental  
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