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Convocatoria del 1º premio Madrid7R Economía Circular convocado por la Consejería de Medio Ambiente. Administración Local y 

Ordenación del Territorio 

APAGA Y VAMONOS 

¿Qué hemos hecho? 

El Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Villaverde recibe alumnos mayores de 

18 años, pertenecientes a más de 34 nacionalidades que desean terminar sus estudios de 

Educación Secundaria Obligatoria, acceder a ciclos formativos de grado superior o entrar a la 

universidad. 

El centro CEPA Villaverde se ubica en un edificio de tres plantas con un total de superficie de 

1.644 metros cuadrados y horario del trabajo y de las actividades de 9:00 a 21:30, pero se 

encuentra abierto desde las 6:30, lo que supone un gran gasto de energía eléctrica para la 

iluminación y el funcionamiento de las instalaciones. 

La Junta de Delegados decidió que era importante reducir el consumo de electricidad pues los 

representantes del Consejo de Centro estaban muy preocupados por el alto coste energético de 

las facturas de la luz. Propusieron que la semana intercultural se abordara este tema. Eligieron 

el lema “¿Qué consigo yo, al Reducir y al Reciclar? Las actividades propuestas tenían como 

objetivo. 

1. Conocer con que materiales reciclamos. 

2. Reparar los equipos informáticos sin comprar piezas nuevas. 

3. Reducir el consumo de agua, electricidad y papel.  

4. Concienciar sobre la necesidad de mantener un consumo responsable. 

¿Por qué lo hemos hecho?  

El currículo de Educación de Personas Adultas de la Comunidad de Madrid incluye 

conocimientos acerca de los impactos de la actividad humana sobre el medio y la necesidad de 

reducir el consumo energético.  

Parafraseando al filósofo griego Diógenes, “el movimiento se demuestra andando” pensamos 

que la mejor forma de demostrar que algo es comprobarlo. Por este motivo, la comunidad 

educativa del CEPA Villaverde (alumnos, profesores y personal no docente) nos propusimos 

como objetivo poner en práctica alguna medida que mejorase nuestra economía, controlando el 

gasto, de una forma lúdica y con la participación del alumnado de todas las culturas. 
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¿Qué hemos conseguido? 

1. Reciclaje de pilas, fluorescentes/bombillas bajo consumo, tóner…  

Ya existen cajas para reciclaje de pilas (mesa de entrada al CEPA), fluorescentes/bombillas de 

bajo consumo y tóner, debajo de la escalera, en un cuarto no visible. 

2. Papel: 

a) Contenedor de reciclaje. Existen contenedores para papel en secretaría y en la sala de 

profesores. El CEPA dispone de dos contenedores para recogida por los servicios públicos 

de limpieza, uno de color azul para papel y cartón y otro para el resto de los residuos. Se 

colocará un pequeño contenedor a la salida del CEPA de modo que los alumnos puedan 

depositar el papel desechable al salir del centro. 

b) Reducción papel mediante uso de plataformas digitales. Uso de Google Classroom. 

Algunos materiales se entregan de forma digital, correo o wapshap y la gestión en web. 

c) Reutilización papel. El papel que está usado por una sola cara es muy poco y se reutiliza en 

secretaría. Las impresoras del CEPA fueron configuradas para que por defecto imprimieran a 

doble cara. Los impresos se configuran a doble cara 

d) Reutilización de los libros de un año para otro, mediante la reventa de los libros. 

3. Reparación de ordenadores.  

Los ordenadores cuya reparación no es rentable son desguazados por el TIC del centro 

extrayéndoles: los discos, CD/DVD, memorias, fuente de alimentación y la pila de la BIOS para 

poder ser reutilizadas en otros ordenadores. El resto es llevado a un punto limpio. 

4. Reducción consumo eléctrico y de agua 

a) Sustitución de los fluorescentes por otros de bajo consumo.  

b) No dejar en stand-by los aparatos. 

c) Abrir las persianas y apagar las luces. Poner persianas y cristales en la zona sur con rotura 

térmica. 

d) Ajustar los fluorescentes de los pasillos para encenderlos de forma alternativa, aunque se 

ilumina todo el pasillo. 

e) Se han diseñado carteles anuncios que se han colocado en aseos y aulas para concienciar 

sobre la necesidad de ahorrar agua y luz 

f) Concienciación con visitas al Canal de Isabel II y campañas de sensibilización de ahorro. 

El gasto de luz ha descendido más de 600 euros mensuales con los tubos de bajo consumo, con 

lo cual en un año se ha amortizado el costo. Además, se enciende menos el aire acondicionado 

y la calefacción. Existe un responsable de aula. 

5. Reciclar materiales para obtener objetos útiles. 

Hemos aprendido cómo cada cultura interpreta y realiza el reciclaje. 
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¿Qué hemos hecho?

Una semana intercultural para:

• Conocer con que materiales reciclamos.

• Reparar los equipos informáticos sin 

comprar piezas nuevas.

• Reducir el consumo de agua, papel y 

electricidad. 

Los alumnos del CEPA Villaverde han elaborado 

este video. ¿Quieres conocer el centro? Pincha aquí

https://drive.google.com/file/d/0B20Wj5Amg3N1NnplV2NQRUhTbzA/view


¿Qué hemos hecho?

 

MONOGRÁFICOS DESARROLLO 
1. CALIGRAFÍA 
(aula 4) 
 

Aprende a reconocer la escritura  

china 你好 cirílica  Привіт  árabe        

2.ORIGAMI  
(aula 1) 

Con tus manos y un papel se hacen figuras. 
Papiroflexia  

3.TALLER DE 
ABALORIOS  
(aula 2) 

 Es tiempo de engalanarnos con unos 
pendientes o un anillo 

4.PUNTO DE 
ENCUENTRO DE 
TUS LLAVES  
(aula 11) 

¿Dónde dejar tus llaves cuando llegas a 

casa? Aquí te enseñamos a hacer un 
portallaves de cristal 

5.CUATRO 
CORAZONES, UNA 

HISTORIA 
(biblioteca) 

Anímate a ser un escritor, con la 
escritura creativa 

6.PERSONALIZA 
TU CUARTO DE 
BAÑO 
(aula 12) 

En este taller aprenderemos a hacer 
jabones caseros 

 

7.CESTERÍA 
(aula 6) 

 

¿Tus cosas están tiradas en tu mesa? Si 
deseas ordenarlas, te enseñamos a hacer 
cestas con mimbre o con lana. 

 

8. JUGUETES 
(aula 3) 

 
¿Confeccionamos unas muñecas para jugar?   

9. 
INFORMATIZATE 
(aula 10) 

 

Recupera las piezas de los ordenadores desechados 
para arreglar y mejorar tu ordenador 

 

HEMOS CELEBRADO 

UNA SEMANA 

INTERCULTURAL.

En algunos talleres, los 

monitores han sido los 

alumnos del Centro. 

Algunas actividades se 

centraban en mejorar las 

instalaciones del centro.



¿  Por qué lo hemos hecho ?

Para poner en práctica algunas medidas que mejorasen nuestra 

economía personal y del centro, de forma lúdica y con la 

participación del alumnado de todas las culturas.

Para demostrar que la reducción nos beneficia a todos y a cada 

uno de nosotros.

“EL MOVIMIENTO SE DEMUESTRA ANDANDO” filósofo griego Diógenes,



¿ Qué hemos conseguido ? 

Reciclar botellas de 

plástico de refrescos. 

Hemos creado 

juguetes



¿ Qué hemos conseguido ? 
Reutilizar azulejos estropeados: Han servido de lienzos 



¿ Qué hemos conseguido ? 

Reciclar restos de materiales: Se 

han  construido objetos útiles,



¿ Qué hemos conseguido ? 

Reutilizado ordenadores arreglándolos 

ordenadores con piezas de otros ordenadores 

arrinconados



¿ Qué hemos conseguido ? 

Reducir el gasto de papel.

• Se ajustan las fotocopias

al número de alumnos que

semanalmente vienen. 

En el aula virtual se cuelgan

las actividades y materiales 

que se entregan en el aula.

Reducción de libros y papel mediante uso de 

plataformas digitales

• Los profesores utilizan el “Drive” y el correo electrónico 

para recibir las informaciones y convocatorias



¿ Qué hemos conseguido ? 

Reducir el gasto de papel.

- Recompra de los libros de un año

para otro.

- Reutilización papel a 1 cara. 

- Reducción de libros y papel 

mediante uso de plataformas 

digitales. 

- Reciclado de papel. 



¿ Qué hemos conseguido ? 

Reducir el gasto energético de la luz.

1. Cada clase tiene un responsable que se turna 

trimestralmente para:

- Subir las persianas en invierno para obtener más luz y 

no encender todas las luces de la clase,

- Bajar las persianas en verano evitar el aumento de 

temperatura

- Apagar las luces al finalizar las clases. 



¿ Qué hemos conseguido ? 

Hemos reducido el gasto 

energético de la luz.

1. Pintando de blanco el 

aula más oscura.

Han colaborado los 

alumnos



¿ Qué hemos conseguido ? 

Reducir el gasto energético 

de la luz.

2. Hemos sustituido bombillas 

y fluorescentes por otras de 

bajo consumo, en las clases y 

en los pasillos.

Se han diseñado carteles para 

recordar que apague la luz



¿ Qué hemos conseguido ? 

Reducir el gasto energético de la luz.



¿ Qué hemos conseguido ? 

Reducir el gasto energético 

de la luz.

3. En la fachada sureste del 

edificio que recibe el sol todo el 

día se están colocando 

persianas de rotura térmica que 

impide la perdida de calor.

Ahorramos en calefacción, 

ajustando los tiempos de la 

caldera



¿ Qué hemos conseguido ? 

El mayor éxito de reducción del gasto se 

ha debido a estos pequeños gestos 

relacionados con la luz. 

La factura de la luz ha bajado una media 

de 600 euros mensuales. Según vamos 

amortizando el gasto, seguimos 

reinvirtiendo el ahorro para mejorar 

recursos del centro que nos permite 

seguir ahorrando.



¿ Qué hemos conseguido ? 

Reducir el gasto 

agua.

• Mediante carteles.

• Visitando el Canal 

de Isabel II.

• Campañas de 

sensibilización.



Un grano no hace 

granero, pero ayuda al 

compañero
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