
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD yS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD yS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD yS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD y ECOAUDITORÍA  ECOAUDITORÍA  ECOAUDITORÍA  ECOAUDITORÍA     
IES ALFONSO X EL SABIOIES ALFONSO X EL SABIOIES ALFONSO X EL SABIOIES ALFONSO X EL SABIO    

    
Fecha inicio: 
21 al 25 Noviembre 
 
Proyecto de EcoauditoríaProyecto de EcoauditoríaProyecto de EcoauditoríaProyecto de Ecoauditoría    
 
ACTIVIDADES EN AULAS: 
 

• Presentación del proyecto y objetivos:Presentación del proyecto y objetivos:Presentación del proyecto y objetivos:Presentación del proyecto y objetivos:    
 
1.Reducción electricidad y ruido:1.Reducción electricidad y ruido:1.Reducción electricidad y ruido:1.Reducción electricidad y ruido:    
        
- Apagar luces al salir de clase 
- Apagar el cañón 
- No arrastrar mesas y sillas 
- Hablar por turnos cuando sea necesario  
 
2. Reducción consumo de papel y agua:2. Reducción consumo de papel y agua:2. Reducción consumo de papel y agua:2. Reducción consumo de papel y agua:    
    
- Utilizar bien los cuadernos y folios por las dos caras 
- Presentar trabajos en powerpoint/por mail o por ambas 
caras 
- Cerrar los grifos mientras nos lavamos las manos 
- No usar el water como papelera 
3. Reciclaje3. Reciclaje3. Reciclaje3. Reciclaje    
    
- Antes de salir al patio los envoltorios del bocadillo se 
deben tirar a las papeleras 
- Utilizar correctamente las papeleras de las clases: 
* Papelera de papel: SÓLO para papel y cartón. No tirar 
bolas de papel (más difícil recuperarlo), ni papel con 
grasa del bocadillo 
* Papelera para plástico y envases: SE TIRAN tetrabrick, 
papel de aluminio y plásticos. 
* Papelera general: residuos orgánicos y todo lo que no 
sabemos dónde se tira 
    
4. Otros4. Otros4. Otros4. Otros    
- Nombrar responsables del proyecto Ecoauditoría en las 
aulas que se encarguen de: 
* Recordar a los compañeros que hay que  depositar envases 
del almuerzo en sus contenedores de clase, y más tarde 
vaciar papeleras de papel y plásticos cuando estén llenas 
* Controlar el apagado de las luces y del cañón antes de 
salir del aula 
* Reducir los niveles de ruido en el aula 
 
 

Proyecto Educación Para la SaludProyecto Educación Para la SaludProyecto Educación Para la SaludProyecto Educación Para la Salud    
    
- Los alumno/as deberán sentarse adecuadamente en las 

sillas (espaldas rectas). 
- Los alumnos/as deberán cambiarse de ropa después de 

la clase de E. Física 


