
CARNET PUNTOS VERDES 
Carnet colectivo que representa al grupo-aula. En él se anotan las acciones relacionadas con el medio ambiente 
en el centro, y la buena o mala repercusión que tienen en la convivencia.
Se valora: Participación en la eco-auditoría. Valoración de la huella ecológica. Participación en actividades 
extraescolares. Colaboración con la limpieza.
Participantes: alumnado del centro.

CONCURSO 
REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR 
EN COMUNIDAD
PANELES DE EXPERIENCIAS CENTROS GANADORES

difusión

HUELLA ECOLÓGICA 
Desde 2008 hasta la actualidad realización de estudio de impacto ambiental en sus aulas y en espacios comunes.
Participantes: toda la comunidad educativa.

DE SOBRAS… ¿SABES DE SOBRA?
Participación en la Semana Europea de Residuos centrada en la alimentación.

1. ¿Cómo Reduce, Reutiliza y Recicla el centro?
Huella Ecológica. Consumo de papel y envases en el centro. Encuesta del alumnado: el almuerzo en la dieta habitual.

2. El alumnado lo ve así:
Exposición de carteles. Concurso de poemas visuales. Concurso de recetas de sobras elaborados por las familias.

3. Propuestas de mejora:
Club de ahorradores de papel. Día de la Croqueta: pinchos de sobras elaborados en la cafetería del centro. 
Conferencias de médicos: Desayunos saludables.
Participantes: toda la comunidad educativa.

CINE EDUCATIVO
Descubriendo la tierra de Wall-e.
Participantes: alumnado de 1º, 2º, 3º ESO.

MERCADILLO DE INTERCAMBIO DE LIBROS
Para la celebración del Día del Libro se organiza un mercadillo de intercambio de libros usados. Cada donante 
recibe vales para intercambiar por otros ejemplares.
Participantes: toda la comunidad educativa.

TALLER DE PLANTAS
Es un taller extraescolar, donde se intenta conocer el proceso del compostaje y el uso de la compostadora.
Participantes: alumnado.

– Exposición en el centro.
– Tablón de Comité de Medioambiente del centro.
– Blog noticias de prensa Medioambiente en Avilés.
– Blog La luz verde (desde 2010). Proyecto Luz medioambiental del centro. Incluye material audiovisual consistente
   en gráficas, imágenes, vídeos, consejos, celebración de eventos.
– Blog Creatividad re-utilizando. Blog Plantas de la luz y Blog Banco de semillas de la luz.

acciones realizadas

NOMBRE DEL CENTRO: IES VIRGEN DE LA LUZ   

CONCEJO: AVILÉS

PROYECTO: CONVIVENCIA 3R EN EL IES VIRGEN DE LA LUZ

Nº DE ALUMNOS PARTICIPANTES: 374                     

Nº DE AULAS PARTICIPANTES: 19

CATEGORÍA
prevención
en origen

Colaboran Organizan


