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DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Diagnóstico del Centro escolar
Nos hemos reunido en la sala de informática. Después de una introducción por parte de Dario,
sobre el tema del consumo responsable, nos hemos divididos por grupos y hemos analizados los
siguientes puntos:
-

El consumo de la electricidad en el colegio desde el 2015. Véase gráfica en hoja adjunta.
El consumo de la calefacción en el colegio desde el 2015. Véase gráfica en hoja adjunta.
El consumo responsable y la compra verde en el colegio.

Después de este trabajo, hemos compartido y comentado los resultados.
El gasto de la electricidad ha bajado significativamente del 2015 al 2016, mientras que del 2016 al
2017 ha subido ligeramente, debido a los trabajos relacionados con el cambio de la caldera. La
tendencia es que vaya manteniéndose o incluso disminuyendo.
El gasto de la calefacción, en cambio, ha bajado notablemente a lo largo de estos tres últimos años,
gastando en el 2017 un tercio menos que en el 2015.
En el análisis del consumo responsable y la compra verde del colegio hemos evidenciado los
siguientes aspectos a mejorar:
- El uso del papel reciclado (ángel azul).
- El uso del papel higiénico reciclado.
- El uso del toner reciclado.
- El uso de productos de limpieza “verdes”.
- El trabajo con los proveedores para conseguir productos “verdes”.
- El sistema de reutilización e intercambio de los libros.
- La divulgación de consejos o un catálogo de buenas prácticas en los equipos informáticos.
- La introducción de criterios ambientales en las celebraciones del centro.
- La introducción de mejoras en la máquina del café
2. Avisos
Dario recuerda que hay que vaciar el contenedor del papel y cartón de las clases a los del pasillo.
Además hay que vaciar periódicamente el contenedor del material escolar de plástico gastado al
contenedor que está en el txoko del reciclaje, en frente de la portería.

PRÓXIMA REUNIÓN: Abril.
PUNTOS A TRATAR: Plan de acción.
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