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Acta de reunión Programa Ecoescuelas. Curso 2015/2016 

ACTA NÚM: 1 

ASISTENTES 
* Esther Cores Bilbao 

* Emilia Mª Domínguez Domínguez 

* Ana Mª García Verde 
* Juan A. Horrillo Gómez 

* Miguel Ángel Monteagudo Moya 

* Lourdes Neupavet Gómez 

* Mª José Noya Moreno 

* Irene Real Pérez 

* Mercedes Terrón Bote   
 

TEMAS:  

 Información relativa a las tareas a desarrollar: 
o Creación el Comité Ambiental 
o Ecoauditoría del centro 
o Diseño del plan de trabajo con actividades de sensibilización  
o Redacción de nuestro código de conducta 

 Ruegos y preguntas 
 

En Ayamonte, a las 11 horas del día 12 de febrero de 2016, se 
reúnen los participantes en el Programa Ecoescuelas de esta E.O.I. 

mencionados arriba según convocatoria de la coordinadora del mismo.  
 
En primer lugar se trata la cuestión relativa a la creación del Comité 

Ambiental. La coordinadora informa de la necesidad de que todos los 
sectores de la comunidad educativa estén representados en el mismo, 
especialmente el alumnado. En este sentido, propone que todos los jefes 

de departamento y los delegados o delegadas de cada curso, además del 
personal PAS, integren dicho Comité. Dña. Ana García propone que 

todos los miembros del claustro que lo deseen formen parte del Comité, 
y no sólo los jefes de departamento. La propuesta es aceptada por todos 
los asistentes. 

Por otra parte, Dña. Lourdes Neupavet sugiere que se plantee en 
cada curso qué estudiantes quieren involucrarse en el Programa, ya que 

hay alumnado muy activo en la temática medioambiental que no 
ostenta la función de delegado o delegada de su grupo. Esta propuesta 
también es aceptada por todos los asistentes. 

A continuación, se decide que el núcleo temático que se va a 
analizar en la ecoauditoría y que se va a trabajar durante el presente 
curso es el de la gestión de residuos y el reciclaje. Para realizar la 

ecoauditoría, se acuerda que la coordinadora diseñará un cuestionario 
en Google Docs para sondear a alumnado y profesorado. Los asistentes 

se comprometen a redactar tres preguntas cada uno y colgarlas en 
Colabora durante la semana del 15 al 18 de febrero, que la 
coordinadora compilará en un único documento. El 19 de febrero, la 

coordinadora facilitará la versión en castellano del cuestionario a los 
jefes del departamento, quienes lo traducirán a sus respectivos idiomas. 

Los tutores y tutoras de grupo reenviarán el enlace a sus estudiantes, y 
finalmente la coordinadora analizará los datos obtenidos. 
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En cuanto al diseño del plan de trabajo, los asistentes acuerdan 

subir propuestas didácticas a Colabora con posibles actividades de 
sensibilización del alumnado. La coordinadora propone tratar la 

efemérides del Día Mundial de la Energía (14 de febrero) como punto de 
partida de dichas actividades.  

Por último, la coordinadora explica que una de las atribuciones del 

Comité Ambiental es la redacción de un decálogo de buenas prácticas 
ambientales o código de conducta, cuyo contenido se adaptará a las 
necesidades detectadas en la ecoauditoría del centro. El desarrollo de 

dicho código de conducta, por tanto, se tratará en sesiones posteriores. 
 

En el apartado de ruegos y preguntas, Mª José Noya Moreno solicita 
anular su participación en el Programa por motivos personales. 

No habiendo más ruegos o preguntas, la sesión termina a las 11.30 

horas. 
 

 
 

                                              

 


