
Sostenibilidad y 
Medioambiente 

en el 
IES Viera y 

Clavijo
Comité Ambiental Viera • 
Octubre del 2020



 El instituto Viera y Clavijo 
forma parte de una red de 

centros educativos que 
promueven el Desarrollo 
Sostenible, fomentando 

el cuidado del 
medioambiente. 



Este es uno de los EJES 
TEMÁTICOS (Redes) 
en los que trabaja el 
Centro, en favor de los 
O.D.S. ¿Los conoces?



Son los 17 objetivos 
mundiales establecidos 
por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 

para el año 2030.





En este Centro 
Educativo se trabaja 
en varias Redes 
Educativas y 
Proyectos, que puedes 
ver en la WEB, y que 
puede ser tu forma de 
participar y colaborar 
en favor de estos 
OBJETIVOS.



¿Y TÚ QUE PIENSAS HACER?

Te propongo que, en lugar de 

espectador o espectadora 

seas PROTAGONISTA y 

colabores en lograr un Planeta 

más sano, solidario y 
sostenible.



Te proponemos, desde este EJE de Sostenibilidad, 
crear Patrullas ambientales por cada grupo clase 

que realicen diversas acciones.

Comenzando por nuestro Centro y por nuestra Casa.



 Estás Patrullas Ambientales, coordinadas con el 
profesor Pedro Suárez, del Departamento de 

Biología y Geología, realizarán acciones a favor del 
medioambiente y el desarrollo sostenible de esta, 

nuestra FRÁGIL Nave Espacial, a la que llamamos 
Tierra.

 



A cambio de este 
compromiso de 
colaboración, el alumnado 
participante podría ser 
recompensado en su nota 
de algunas materias y su 
reconocimiento por parte 
de la Comunidad 
Educativa, mientras que 
el profesorado 
colaborador recibirá una 
certificación final de su 
participación, en su 
porfolio de formación..



Pero 
NECESITAM

OS tu 
Colaboració

n.
Tapas por Vidas

NECESITAMOS 
tu Colaboración 

para, por ejemplo 
cambiar:

 Se realiza en el centro, desde hace años, 
una recogida de tapones, por una ONG 
con fines solidarios, pero al mismo tiempo 
contribuimos a separar residuos y darles 
un segundo uso, de tal forma que no se 
entierren con la basura orgánica.



 Al igual que en otros centros educativos, tenemos en el Centro varios puntos para recogida 
selectiva de elementos que son altamente contaminantes o que pueden tener otros usos:

Pilas Pequeños aparatos electrónicos

Toner y tintas de impresoras



Bolígrafos, rotuladores, … (Proyecto Árbol) El curso pasado se 
enviaron a fábrica para 
su reutilización más de 
10 Kg. de estos 
materiales.



Ayudamos a la Separación de residuos

PAPEL que enviamos a PROTISA, para su reutilización, 
CARTÓN que va a Martinez Cano, Plásticos y Bricks que 
no van a la Basura, sino que tienen una segunda vida,...



Elabortación de COMPOST por medio de Lombrices y 
también de forma clásica 

En un futuro cercano nos 
gustaría poner de nuevo en 
funcionamiento el Huerto 

Escolar



Cuidado y mantemimiento de nuestro amplio 
muestrario de Flora Autóctona Canaria, que este año 
ampliaremos con nuevas PLANTACIONES. 

Al igual que hemos participado en cursos anteriores 
en PLANTACIONES de Plantas Canarias en nuestros 
Montes en colaboración con el Cabildo de Tenerife.



Promovemos el uso de transporte sostenible: Fomentamos 
el uso de 
trasporte 

colectivo, la 
Bicicleta y 

otros medios 
más 

sostenibles.



También nos hacemos ECO de otras propuestas y CAMPAÑAS  a 
las que damos DIFUSIÓN como es el caso de la pantalla de la 
Cafetería en la que se suelen poner mensajes en los llamados 
VIERNES POR EL PLANETA. 

Por lo que, ya sabes, ponte en contacto con el Profesor Pedro Suárez, y anímate 
a cuidar de nuestra FRÁGIL Nave Espacial, a la que llamamos Tierra.

Y seguiremos haciendo propuestas a través de las tutorías semanales.
 



¡¡Muchas Gracias 

por tu atención!! 

Y recuerda que 

¡¡te esperamos!!


