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PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

 Para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos que genere y su 

compatibilidad con la conservación de un medio tan frágil como el de Haría, perteneciente a 

una isla, Lanzarote, integrada en la Red de Reservas de la Biosfera desde 1993, se seguirán 

los siguientes criterios y protocolos: 

- Se intentará utilizar el papel por las dos caras. 

- Evitaremos las copias impresas de ningún documento o material didáctico que pueda ser 

usado por sus destinatarios sin necesidad de papel. 

- Se imprimirán sólo los faxes de importancia para la gestión y administración del centro.  

- Con la colaboración del Ayuntamiento, el Cabildo Insular y Complejo Medio Ambiental de 

Zonzamas, se dotará al centro de todos los contenedores necesarios para una correcta 

clasificación de los residuos: pilas, cristal, plásticos, papel… 

- Cada aula tendrá un depósito de papel para facilitar su reciclado. 

- Se utilizarán tóneres y cartuchos de tinta reciclados. 

- Los grifos del centro tendrán cierre automático. Se instará al Ayuntamiento a que sustituyan 

los actuales que no disponen de esa ventaja. 

- Se emplearán las primeras horas de la mañana para los riegos de plantas, jardines y huerto 

escolar. En el caso de los jardines, se utilizará agua depurada. 

- Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de apagarlos 

siguiendo las instrucciones al final de su uso o de la jornada escolar. 

- La última persona que salga de una dependencia, deberá apagar la luz. 

- Los docentes y alumnado deberán usar luz natural siempre que sea posible. 

- A medida que se vayan fundiendo se irán sustituyendo las bombillas convencionales por 

lámparas de bajo consumo.  



 

 

 

 35000720 CEIP San Juan 

- Las lámparas que estén fuera de uso se almacenarán para su entrega a un punto limpio de la 

isla. 

- Se procurará la restauración y reutilización de materiales escolares y libros del alumnado y 

del colegio. 

- Se utilizarán, en la medida de lo posible, materiales reciclados para su uso en áreas como 

Plástica y Educación Física. 

- En el currículo de las distintas etapas, ciclos y niveles del centro se prestará un especial 

interés en el cuidado y mejora del medio ambiente como uno de los valores y ejes 

fundamentales del mismo. 

- Se fomentará la participación de toda la comunidad educativa en charlas, cursos, programas 

y proyectos tendentes a la concienciación social de la necesidad de proteger el medio 

ambiente para su conservación tanto para nosotros mismos como para las generaciones 

futuras.  

- En este sentido, el centro fomentará la participación de toda la comunidad educativa en 

campañas de limpieza del entorno, repoblación de arbolado… organizadas por instituciones y 

entidades del de la isla. 

 

 


