
   

Los objetivos que queremos seguir trabajando en el IES Güímar 
son: 
1. Adquirir los conocimientos sobre reciclado de residuos por parte 
del alumnado. 
2. Adquirir valores medioambientales. 
3. Hacer un uso más racional de los recursos del Centro 
4. Adquirir los conocimientos de los principales problemas 
medioambientales de Canarias, centrándonos en el uso racional de 
los recursos y el respeto al medio natural canario. 

 

                           RedECOS 
       

La Red Canaria de centros Educativos para la Sostenibilidad 
constituye una comunidad de prácticas y de coordinación 
intercentros que posibilita el trabajo conjunto y el 
intercambio de experiencias utilizando una metodología 
común, la ecoauditoría escolar. 

La ecoauditoría escolar es un proceso educativo en el que, a través de la participación de todos 
los colectivos integrantes de la comunidad escolar, se evalúa y diagnostica la calidad ambiental 
del centro para, a partir de este diagnóstico, promover una serie de actuaciones tendentes a 
mejorar los problemas ambientales detectados. Se trabaja, entre otros, los siguientes temas: 
la correcta gestión de la energía, los materiales y los residuos, del agua, el ruido y la movilidad, 
la calidad ambiental, el respeto al entorno humano y material en el centro. 
El proyecto de RedECOS trata de fomentar la educación ambiental de nuestra comunidad 
educativa a través de una práctica cotidiana orientada a la creación de un centro más 
sostenible. Teniendo en cuenta la grave situación de nuestro planeta y la fragilidad del entorno 
en el que nos encontramos, los objetivos de este proyecto adquieren un carácter primordial. 
Un proyecto de este tipo permite además trabajar de forma interdisciplinar ya que abarca a 
todas las áreas. También permite la implicación de todos los miembros de la Comunidad 
educativa lo que lo dota de un interesante carácter cohesionador. En cualquier caso, se 
pretende que el alumnado tenga el protagonismo a través del Comité Ambiental y de un 
funcionamiento lo más participativo posible, lo que se ejemplifica especialmente en la 
ecoauditoría. De ese modo, el proyecto permite fomentar los hábitos participativos de los 
alumnos lo cual es fundamental en su formación como futuros ciudadanos activos y 
responsables.  
 

por un planeta mas sostenible 

RedECOS Y LOS DEMÁS PROYECTOS DEL IES GÜÍMAR 

También se trabajará conjuntamente con otros proyectos presentes en el centro intercambiando ideas y 
posibles soluciones a los problemas planteados en la comisión que trabaja conjuntamente para varios 
proyectos: 
Plan lector: proporcionando lecturas que pueden estar relacionadas con el medio ambiente. 
Bibescan: Difundir experiencias, novedades y noticias a través de la plataforma virtual del centro a toda la 
comunidad educativa, referente a acciones realizadas tanto por los alumnos del comité ambiental como el 
resto de la comunidad educativa. 
Proyecto salud: La salud y el medio ambiente van de la mano, así un entorno menos contaminado mejora 
la calidad de vida. 
Proyecto igualdad: Dentro del desarrollo sostenible la igualdad es uno de los objetivos del milenio. 
 

NUESTROS OBJETIVOS 


