ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y OBJETIVOS AMBIENTALES PARA EL CURSO 2020/2021.
NOVIEMBRE 2020
DESEMPEÑO AMBIENTAL:
La actuación para el curso 2020/2021, la vamos a centrar en los siguientes aspectos ambientales:
- Cambiar luminarias de baños, y otros espacios (almacén secos, almacén limpieza), poner sensores de presencia. Presupuesto 1000€. Reducir el consumo
un 5%.
- Continuar con el sistema de pilas recargables, de momento no podemos bajar el número de residuo porque no hay sustituto para las pilas de botón de los
PCs.
- Implantar el sistema de recogida selectiva en aulas y oficinas, este curso 20/21 hemos colocado recipientes para envases ligeros y papel en 12 aulas.
También nos hemos propuesto reducir los siguientes consumos:
- Agua, reducción en un 5%, cambiando pulsadores de cisterna en los diferentes baños.
- Papel, reducción en un 5%, utilizando la plataforma Moodle para el máximo de comunicación con el alumnado y sus familias, comprometiéndonos a
tener la información al día.
A través del Programa HONDAKINAK - Eskolan Konposta eta ONdakin, impulsado por el Departamento de Educación, vamos a implantar, en diferentes
etapas, el sistema de recogida selectiva en aulas y oficinas. Nos proveerán de contenedores para la recogida de envases ligeros y papel.
Dentro del mismo programa y durante el mes de mayo, realizaremos las siguientes formaciones:
- Aprender a clasificar los residuos y el reciclaje de los mismos: este curso escolar estará dirigida a los/as docentes de Hostelería de F.Inicial y de
F.Empleo. Sesiones orientadas a las/os docentes: divididos en varios grupos con una duración de una hora por sesión/grupo.
- Aprender a clasificar los residuos y el reciclaje de los mismos: este curso escolar estará dirigida a los grupos de Hostelería de F.Inicial y de F.Empleo.
Sesiones orientadas al alumnado: divididos en varios grupos con una duración de una hora por sesión/grupo.
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