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CON MENOS SOMOS MÁS  

¿QUÉ HEMOS HECHO?  

Podemos resumir las iniciativas llevadas a cabo en nuestro centro en siete grandes grupos: 

1. ACCIONES GENERALES 

a. Participación en el programa Escuelas Sostenibles de la Comunidad de Madrid desde el curso 

2015/2016 

b. Constitución de Comité Ambiental con representación de familias, alumnado y profesores, 

con nuevas incorporaciones cada año. 

c. Nombramiento de Ecodelegados en cada clase para favorecer la comunicación con el Comité 

Ambiental [en proceso de elección] 

2. ACCIONES SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR (RESIDUO CERO) 

a. Intercambio de libros a través del AMPA “Protejamos nuestros árboles, intercambiemos 

nuestros libros” si llevas tu libro del curso pasado obtienes uno para el curso actual.  

b. El departamento de Inglés mantiene un programa de préstamo/cesión para las lecturas 

obligatorias en todos los niveles de secundaria. 

3. ACCIONES SOBRE RESIDUOS 

a. Separación en bandejas de distintos tipos de papel: para reutilizar o para reciclar, en las aulas. 

b. Instalación contenedores de recuperación de papel y envases en pasillos y zonas comunes. 

c. Contenedor de recogida de pilas en el distribuidor de entrada. 

d. Recogida de tóner y cartuchos de tinta por gestor autorizado. 

e. Realización de auditorías sobre residuos a profesores, alumnos, familias y PAS. 

f. Reducción del tamaño de papel en convocatorias internas [claustros, consejos escolares, 

CCP, extraescolares] de A4 a A5. 

g. Supresión del papel en las informaciones y convocatorias del AMPA a sus socios, 

sustituyéndolo por una aplicación móvil. 

4. ACCIONES SOBRE LA SALUD 

a. Proyecto e-twinning Mind your waste, mind your waist. (3º ESO) 

b. Desayunos saludables promovidos por el AMPA. 

5. ACCIONES SOBRE EL CONSUMO ENERGÉTICO Y DE AGUA 

a. Cálculo de huella ecológica en 1º ESO y debate sobre medidas para su reducción. 

b. Sustitución en proyecto piloto de parte de la iluminación de fluorescentes tradicionales a tubos 

de LED, con posterior análisis de las facturas por parte de alumnos de 3º ESO. 

c. Análisis del consumo en gasóleo para calefacción y planteamiento de medidas para su 

reducción por parte del Comité Ambiental 

d. Realización de auditorías sobre consumo eléctrico y de gasóleo. 

e. Revisión periódica de grifos y cisternas por parte de alumnos responsables. 
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6. ACCIONES SOBRE LA BIODIVERSIDAD 

a. Plantación en el Parque de El Humedal, con plantas autóctonas germinada en TetraBrick. 

b. Realización de auditorías para conocer el grado de implicación de la comunidad educativa 

con el entorno del centro 

7. ACCIONES DE DIVULGACIÓN 

a. Puesta en marcha de una cuenta de Twitter @FallaSostenible para informar a la comunidad 

educativa sobre las acciones desarrolladas. 

b. Activación de una cuenta de correo electrónico falla.sostenible@hotmail.com para recibir 

propuestas y sugerencias relativas a la economía circular y la sostenibilidad de nuestro 

centro. 

c. Creación de infografías por parte de alumnos 4º ESO (Cultura Científica) para dar a conocer 

las acciones realizadas al resto de la comunidad educativa. 

d. Proyección de presentaciones en la pantalla del distribuidor en la entrada del edificio con 

convocatorias, información variada, fomento de buenas prácticas… 

e. Tablón informativo con pósteres creados por alumnos de 3º y 4º ESO en varias asignaturas 

para el fomento de buenas prácticas. 

f. Debate y propuestas en Padlet para mejorar la sostenibilidad en 4º ESO 

 

¿POR QUÉ LO HEMOS HECHO? 

Nuestro centro cuenta con una comunidad muy participativa que está dispuesta a seguir trabajando 

por conseguir un mañana mejor para todos. Esto incluye el desarrollo de iniciativas que fomenten el respeto 

por el medioambiente, su protección y la divulgación de las buenas prácticas que ayuden a reducir el impacto 

que nuestras acciones tienen en el entorno. 

Tenemos un compromiso de centro con nuestro entorno que nos hace avanzar año tras año. 

 

¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO? 

 Generar una conciencia colectiva de respeto al medioambiente. 

 Plantear la duda sobre la necesidad de ciertos bienes de consumo que pueden ser 

descartados. 

 Valorar como pequeñas acciones pueden tener resultados con mucha repercusión. 

 Reducir la cantidad de papel empleado en el centro. 

 Reducir el consumo de energía eléctrica con una valoración de unos 450€ al mes. 

 Divulgar el mensaje CON MENOS SOMOS MÁS desde muchos puntos de vista. 
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IES Manuel de Falla on board with sustainability 



IES  



 IES Manuel de Falla, un centro sostenible. 

 eTwinning project: Mind your waste/waist  

 Desayunos saludables en el instituto 

 Protejamos nuestros árboles, intercambiemos 
nuestros libros 

 Hablemos de vida sana y consumo responsable 

 Debate “¿Deberían las empresas ser penalizadas 
por hacer un uso excesivo de la obsolescencia 
programada?” 

 

 



En cursos anteriores hemos trabajado los bloques relativos a 

 Residuos y reutilización 

 Consumo responsable y movilidad 

 Agua 

Y para este curso debemos cerrar  

con el bloque de 

 Naturaleza y biodiversidad  

Pon un reloj de arena  
en tu baño y prueba a  

ducharte con menos de  
5 minutos de agua 



En este apartado nos hemos centrado en el gasto del papel y en 
la separación de nuestros residuos. 

Objetivos: 

 Reutilizar papel en clase para evitar su malgasto y reciclar 
el que ya no es utilizable. 

 Reducir el gasto de papel que se hace en el centro en tareas 
administrativas. 

 Reducir los residuos generados, separando envases, 

plásticos y aluminio del resto de residuos. 

 



 Reducción del tamaño A-4 del papel 
en notificaciones internas y a las 
familias a un tamaño A-5.  

 Separación de residuos. Al iniciar el 
proyecto no se realizaba ningún tipo 
de separación pero este año hemos 
puesto contenedores Ecoembes, 
facilitados por el ayuntamiento de 
Coslada, para separar envases, papel 
y restos orgánicos. 

 Cajas para reciclaje de papel en cada 
clase. Un alumno de cada clase es el 
encargado de tirar los papeles que no 
se puedan reutilizar a nuestro 
contenedor de papel una vez a la 
semana. 







En este apartado nos hemos centrado en nuestro consumo y en 
fomentar medios de transporte ecológicos.  

Objetivos: 

 Reducción de los consumos energéticos del centro 
(electricidad y gasóleo) 

 Reducir el consumo de agua en el centro. 

 Fomentar que los alumnos acudan al instituto andando o 
en bicicleta, en transporte público o si necesitan venir en 
transporte privado que sea de forma compartida. 



 Sustitución de las 
fluorescentes tradicionales 
luminarias en las zonas de 
conserjería, sala de profesores 
y despachos de jefatura y 
secretaría por pantallas LED.  

 Establecimiento de protocolo 
de apagado de equipos 
informáticos. Los profesores 
y alumnos deberán 
cerciorarse de que los equipos 
queden apagados a las 13:15. 



ESCUELAS SOSTENIBLES 
Este año nos proponemos abordar dos proyectos de acción 
ambiental: 

 Agua 

 Energía y Movilidad 

Para llevarlos a cabo realizaremos una auditoría con la que 
conoceremos la situación de partida y en base a la cual 
podremos plantearnos las acciones de mejora. 



Agua 

• Gestionarla eficientemente 

• Reducir su contaminación 

 

Energía y Movilidad 

• Ahorrar energía 

• Potenciar transportes ecológicos 





 Revisión periódica de los grifos y 
cisternas del centro para evitar pérdidas. 
Hay alumnos responsables de avisar 
cuando haya un grifo o cisterna rotos.  

 Análisis de las facturas para hacer 
comparativas del gasto energético y el 
consumo de agua. 

 Cuestionario sobre los medios de 
transporte que utilizan los alumnos. 
Para concienciar de la contaminación y 
gastos de los coches se han dado charlas 
y dedicado clases al transporte ecológico. 
Los alumnos también han llevado a cabo 
un cuestionario en casa 

 



 Establecimiento de un 
punto de recogida de pilas 
y baterías [Recopilador] 
en el hall del instituto a 
través de la empresa 
Ecopilas para su 
eliminación segura.  

 Realización por parte de 
los alumnos de 4º ESO de 
infografías con la 
plataforma Canva para la 
difusión de buenas 
prácticas entre nuestros 
alumnos. 



El Comité Ambiental os anima a 
participar en la recogida de pilas para 
colaborar con el proyecto de Escuelas 
Sostenibles. 

Con la ayuda de  
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 ¿Como? 
Depositando la pilas usadas en el 
contenedor instalado  en el instituto. 
 
 
 
 
 
 
 ¿Por qué? 
Son residuos tóxicos que contaminan 
el ambiente, no se deben tirar a la 
basura, ni al agua, ni enterrarlas. 
Tíralas en contenedores especiales!!! 
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Durante el próximo curso nos planteamos dar 
continuidad a este proyecto con el bloque de naturaleza  y 
biodiversidad, para el cual nos proponemos los siguientes: 

Objetivos: 

 Creación de un huerto ecológico 

 Plantación de especies autóctonas 

 Creación de un grupo de ayuda al medio ambiente 



 Plantación de especies autóctonas en 
el parque de El Humedal, próximo al 
centro, germinadas en tetrabriks 
reutilizados. 

 Creación una cuenta en Twitter 
@FallaSostenible para la difusión 
de estas acciones realizadas y 
mantener informada a la 
comunidad educativa. 

 Publicación periódica en la pantalla 
de información del hall de entrada 
de presentaciones para dar mayor 
visibilidad a las acciones que se 

están realizando. 

 



 

 

El proyecto llamado “Mind your waste/waist” fue 
lanzado en la plataforma etwinning como lugar 
virtual de intercambio de actividades y experiencias 
relacionadas con los intercambios que se realizan en 
3º de ESO del IES Manuel de Falla.  Asimismo, 
pretendía conectar con el proyecto Escuelas 
Sostenibles y cuyo objetivo es conseguir una escuela 
más sostenible. También promocionaba los hábitos 
saludables y la alimentación sana en colaboración 
con los departamentos de Ciencias y Educación 
Física por lo que fue un proyecto transversal.  Los 
alumnos visitaron tres países europeos lo que les 
permitió experimentar la diversidad cultural en estos 
ámbitos y cooperar a través de actividades que 
permitieron estrechar lazos entre los cuatro países. Se 
hizo uso de las nuevas tecnologías para la realización 
de las actividades y se consiguieron los objetivos 
propuestos de sensibilizar a los alumnos sobre temas 
medio ambientales y de una alimentación sana 
utilizando una metodología colaborativa. 



 





 



 Objetivos: 

     - Fomentar el desayuno saludable a diario. 

     - Evitar que el rendimiento escolar se vea afectado por 
no desayunar. 

 





 



 DESARROLLO: 
     - El AMPA proporciona un vale para obtener un 

desayuno gratis en la cafetería al alumno que lo 
solicita  

     
    - Este desayuno puede consistir en un bocadillo, 

una pieza de fruta y una bebida. 
     
   - Para asegurarse de que todos los alumnos iban al 

AMPA  a pedir su vale hay una presentación Power 
Point que se reproduce en la televisión que se 
encuentra a la entrada del instituto. 



 



 



 IMPLICACIÓN DE LOS ALUMNOS: 

     - Prácticamente todos los alumnos recogieron su vale y 
disfrutaron de un desayuno saludable. 

 

     - Cada martes, que es el día que el AMPA del instituto 
abre, se podíaver una larga cola de alumnos esperando 
para recibir su vale 

 



 



 BENEFICIOS: 

     - Es algo que ha gustado tanto a profesores como a 
alumnos ya que fomenta algo tan importante como el 
desayuno. 

     - Desde que realizamos esta actividad menos alumnos 
se marean al realizar ejercicio físico y, por lo tanto, 
tienen un mejor rendimiento. 

 



 



 



Al contemplar la buena acogida y los beneficios de esta 
actividad se ha decidido… 

 

¡Realizarla año tras año! 



 



 Objetivos:  

 Contribuir a la preservación de nuestros 
bosques, reciclar, y ayudar de manera 
económica a los estudiantes con menos 
recursos. 



 De manera relacionada con la conservación de 
nuestro planeta y el reciclaje, nuestra escuela ha 
puesto en práctica diversas iniciativas para el uso e 
intercambio sostenible del material escolar. 



 En nuestro centro, cada año, al finalizar los 
días lectivos, el A.M.P.A organiza un 
intercambio de libros de texto. 

 Los estudiantes entregan sus libros, usados 
durante el curso, y a cambio reciben unos vales 
canjeables, con los que podrán obtener el 
material necesario para el curso siguiente.   

 



 Otra iniciativa similar, es liderada por el 
“departamento de inglés”. Cada clase lee 
alrededor de tres libros por año, así que, nuestro 
plan es promover el intercambio de libros, y la 
creación de un “banco de libros de lectura” 

 Los estudiantes comprarán un libro al año, que 
será donado al instituto, a cambio, recibirá las 
otras dos lecturas. 
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