ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y OBJETIVOS AMBIENTALES PARA EL CURSO 2020/2021.
SEGUIMIENTO MARZO 2021
DESEMPEÑO AMBIENTAL:
- En cuanto a las luminarias, se están realizando las labores de sustitución por led en baños y almacenes, incluyendo sensor de
presencia en el almacén de secos. Estamos cumpliendo los objetivos de reducción de consumos.
- Todas las cerraduras automáticas tienen implantado el sistema de pilas recargables. Se está procediendo a implantar en los
mandos de los proyectores.

-

Respecto a reducción del consumo de agua, en un 5%, aunque hemos conseguido reducir el consumo gracias al esfuerzo en
la concienciación del alumnado y del personal, el resultado obtenido no es suficiente. Vamos a invertir 1000€ en cambiar
pulsadores de los baños.

- Respecto a reducción del consumo de papel, continuamos utilizando Moodle y el correo electrónico como herramienta
principal para toda la información de cambios de horarios, exámenes, publicación de actividades en las que participamos,
becas, etc.
Todas las actividades fomentadas por Formación para el Empleo, están encaminadas a la utilización de la plataforma Moodle,
sobre todo para la realización de exámenes y todo tipo de ejercicios en los diferentes cursos. Para ello, hemos habilitado dos
armarios con ruedas y colocado en cada uno de ellos 20 Chrome books para que puedan ser utilizados por el alumnado.
Sería aconsejable que todas/os utilizásemos los mismos sistemas de comunicación y evitar el consumo/residuo de papel.

- A través del Programa HONDAKINAK - Eskolan Konposta eta ONdakin, impulsado por el Departamento de Educación,
estamos implantando, en diferentes etapas, el sistema de recogida selectiva en aulas y oficinas.
-

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 las/os 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.

Nos gustaría la colaboración de toda la organización para seguir mejorando en la reducción de consumos
y residuos que ayuden a que nuestro sistema sea más sostenible y menos agresivo con el medio ambiente.
Si tienes propuestas de mejora puedes contactar con nosotros a través de todas las vías de comunicación
que tenemos a vuestra disposición.
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