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ACUERDO PARA UN PACTO POR SOLUCIONES
AL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE EL COLEGIO.
1. Aire acondicionado. Optimizar el uso del aire acondicionado.
Encenderlo a horas que empiece a hacer calor con una temperatura
adecuada, manteniendo puertas y ventanas cerradas. Apagarlo cuando
la clase quede vacía en intercambios de clase.
 Establecer un responsable de apagarlo a final de clase.
2. Calefacción. Seguirá las pautas del aire acondicionado, siendo
encendido a primeras horas de la mañana y apagado a mediodía. En
días de no excesivo frio, incluso apagarlo.
 La responsabilidad correrá a cargo del conserje.
3. Luces y pizarra digital. Encender las luces que hagan falta y apagarlas
cuando las clases queden vacías.
 Establecer un responsable de apagarlo a final de clase.
 Es necesario luz artificial para trabajar, pero pueden haber actividades
que nos puedan servir la luz solar de la calle abriendo ventanas.
 Instalar bombillas de Led para reducir el consumo.
 El apagado y encendido de la pizarra digital será responsabilidad del
profesor.
4. Uso de papel secamanos e higiénico. Optimizar su uso, tanto a la hora
de dispensarlo como a la hora de usarlo.
 Evitar tirarlo al WC, ya que produce atascos. Depositarlo en las
papeleras.
 Poner carteles en aseos advirtiéndolo.
 Fomentar el uso de pañuelos de tela o en su defecto kleenex.
 Colocación de unas estanterías en la entrada al aseo para dejar sus
almuerzos antes ir al baño.
5. Uso del agua. Ahorrar agua, no dejando grifos abiertos y no dejando el
agua correr en la fuente.
6. Bajar el nivel de ruido. Jugando en el patio nos hemos de comunicar,
pero los chillidos provocan contaminación acústica. Comunicarnos sin
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necesidad de chillar y levantar la voz.
Por pasillos y cambios de clase no hablar demasiado fuerte.
Implantar un semáforo acústico para medir el nivel de ruido en pasillos y
comedor.
Establecer un día a la semana del silencio, donde nos desplazaremos
por pasillos sin hablar.
Adelantar la parada de bus de Torre de Romo y limitar el tráfico rodado
en las calles cercanas al cole para evitar la contaminación acústica.

7. Uso de papel de escritura. No malgastar folios y aprovechar los
espacios de las hojas en la libreta.
 RRR. Reciclar echando los papeles a papeleras que se dispongas para
su único uso. Reutilizar los reversos de folios para escribir en ellos.
Reducir su uso evitando el malgaste expresado arriba.
 Promover el uso de papel reciclado.
8. Envoltorios de nuestro almuerzo. Mejor utilizar bolsas de tela, “tàper” o
envoltorios de papel en lugar del plástico y el aluminio. Si al final lo
utilizas, ¿por qué no reutilizarlo?
 Llevar a cabo una recogida de papel de aluminio en clase para ver el
gasto que estamos produciendo y tratar de reducirlo.
9. Uso de papeleras. Llegar a poner unas papeleras en los pasillos para
los residuos de color amarillo. Dentro de las clases utilizar papeleras de
color azul, por ser el residuo más habitual en las aulas.
 Carteles de nos seas marrano en los patios y pasillos para concienciar.
 Patrulla de recogida al final del recreo de los residuos más visibles. Lo
ideal sería que no exista esta patrulla, pues todos estarían depositando
la basura en las papeleras.
 En el patio, utilizar dos papeleras: una de color amarillo y una para
residuos orgánicos.
 Colocar una papelera en la zona de juegos de mesa.
 Emplear cajas de cartón como papeleras en las aulas, como actuación
de reutilización.
10. Huerto urbano. Instalar un huerto urbano en el colegio, según las
posibilidades de espacio del centro.
11. Comedor.
 Establecer la recogida selectiva de residuos: cubo amarillo y cubo para
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orgánico.
 Plantear la utilización de vasos de cristal u otro material irrompible, no
tan contaminante para el Medio Ambiente como el plástico.

ACCIONES QUE DEPENDEN DEL AYUNTAMIENTO
Se hará una petición solicitando:
1. Información sobre el uso de las placas solares en el colegio.
2. Establecer un conserje en horario vespertino hasta las 22:00 horas para
apertura del colegio de quien quiera hacer uso de la pista.
3. Adelantar la parada de bus en Torre de Romo para eliminar la
contaminación acústica. Reducir el trafico de vehículos a motor en las
calles cercanas al colegio, reduciendo así las emisiones de gases
contaminantes.
4. Acondicionar la fachada que hay en la pista polideportiva.
5. Pinturas artísticas que tapen los “pintarrajos” exteriores del colegio.

ACCIONES RESPONSABLES
1. Hacer un buen uso de las instalaciones. No es más limpio la persona
que más limpia, si no la que menos ensucia.
2. No seas despistado. Recoge tus cosas a tiempo y si aún así se te ha
perdido, acude a objetos perdidos. Objeto perdido durante las horas de
clase se dejará en el lugar, pues quien lo ha perdido puede bajar a
recogerlo. Al final de la jornada, personal de limpieza y conserje
recogerán lo olvidado en zonas comunes. Lo dejarán en objetos
perdidos: conserjería.
3. La comida no se tira. Cómete el bocadillo que te echan de casa, si es
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muy grande que sea más pequeño. Debes cambiar los hábitos de
desayunar en mayor cantidad que almorzar.
4. Control en el aseo. Habrá un responsable espía, que aleatoriamente
vigilará en los baños.
Murcia, a 2 de junio de 2016.
La comisión de salud medioambiental.
Profesores.

Alumnos.

El coordinador de salud.

