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1
¿QUÉ ES LA ECONOMÍA CIRCULAR?
Es una alternativa al modelo tradicional de producción lineal: extraer, producir, utilizar y
desechar para volver a extraer. La economía circular parte de la premisa de que desechar
un producto es desperdiciar los múltiples esfuerzos que llevaron a su obtención y
distribución: energéticos, de materias primas, de procesado y envasado, en volumen de
emisiones de CO2, etc.; y propone no desperdiciar estos esfuerzos sino cerrar el ciclo de
vida de los productos manteniendo los recursos dentro de la economía, frente al modelo
económico tradicional lineal.
En la economía circular el objetivo es lograr que los recursos se mantengan el máximo
tiempo posible en un nivel de uso lo más alto posible y se basa en tres principios:
✓ “Preservar y mejorar el capital natural: controlando existencias finitas y
equilibrando los flujos de recursos renovables”
El objetivo es diseñar de forma que se reduzca el uso de materias primas y energía, se
aumente la vida útil de los productos gracias, por ejemplo, al empleo de componentes
más duraderos, a mejorar la reparabilidad o a la posibilidad de recuperar sus
componentes (materias primas secundarias) para volver a producir.
✓ “Optimizar el uso de los recursos: rotando productos, componentes y
materiales con la máxima utilidad en todo momento”
Se trata de desvincular la utilidad de lo material, redefinir el producto y el proceso
seleccionando recursos con los mejores resultados en términos de circularidad y se
introduce la idea de fomentar el uso compartido para incrementar el grado de
utilización de los productos.
✓ “Fomentar la eficacia del sistema: revelando y eliminando externalidades
negativas”
No solo las más visibles, como las emisiones contaminantes, sino también los daños
relacionados con los alimentos, la educación, el uso de terrenos o la vivienda.
REUTILIZAR
REDUCIR

RECUPERAR

REPARAR

RECICLAR

No se trata únicamente de aprovechar los residuos y materiales con posterioridad a su
primer uso, sino de repensar completamente la forma de utilizar los recursos de forma que
permanezcan valorizados el mayor tiempo posible.
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2
LA ECONOMÍA CIRCULAR Y EL SECTOR DE LA ENSEÑANZA

Todas las empresas, de todos los tamaños y todos los sectores, están implicadas en el proceso
de transformación hacia una economía circular: no es algo exclusivo de las empresas
fabricantes de bienes o de las industrias más contaminantes. En la prestación de servicios
existen numerosas situaciones en las que está presente la circularidad: en la selección de
proveedores, al elegir suministros, en las características de la prestación del servicio y los
elementos que se emplean, etc.
Adicionalmente el sector de la enseñanza es crítico por diversas cuestiones:
✓ Involucra a colectivos clave: personal docente, alumnado y sus familias, agentes
esenciales de cambio con sus decisiones y comportamientos individuales en relación con
el consumo
✓ Se relaciona con sectores productivos esenciales para el cambio: transportes, textil,
alimentación, editorial
✓ Mantiene relaciones estrechas con la administración por su componente educativa

El papel del sector de la enseñanza resulta especialmente importante cuando de lo que se
trata es de propiciar nuevas formas de consumo, en tanto que es en la infancia cuando se
aprenden ciertos comportamientos que, aunque posteriormente se vean modificados
temporalmente si el ambiente es negativo o simplemente por las diferentes etapas de
desarrollo hasta llegar a la edad adulta, serán en general muy útiles para la persona y para
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la sociedad en momentos posteriores. Así, la escuela se ha mostrado esencial en cuestiones
como el respeto al medioambiente, el rechazo a las drogas o la educación en valores.
Pequeños hábitos y costumbres contribuirán a formar ciudadanos responsables y, por lo
tanto, una nueva forma de producir y consumir para el mañana.
Involucrar a familias y cuerpo docente resulta esencial de forma que lo aprendido en el aula
se mantenga en el hogar y, con ello, estamos transformando también el presente. Los niños
actúan muchas veces como iniciadores a la hora de consumir, con sus preferencias sobre
alimentación, entretenimiento, etc. Y el centro educativo, en calidad de prescriptor en
determinados asuntos como el material escolar o el atuendo, o como facilitador de servicios
de comedor o transporte, es un agente esencial que puede tirar de las empresas proveedoras
para promover cambios hacia una mayor sostenibilidad.

Por lo tanto, un nuevo enfoque a la hora de abordar el consumo por parte de un colectivo
importante, como es el involucrado con un Colegio o un Instituto, supone un aliciente para
que las empresas proveedoras se replanteen la forma en que producen y suministran sus
productos y servicios.
La contribución del conjunto de la comunidad educativa al impulso de procesos más
respetuosos con el medioambiente, comprometidos con las premisas de la economía
circular, requiere de la participación de la Administración Pública en todos los niveles,
Estatal, Autonómico y Municipal, cuyas adquisiciones en el ámbito educativo podrían
empezar a incorporar prácticas de circularidad.
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3
EXPERIENCIAS DE MICROECOSISTEMAS
La idea de crear un ecosistema económico circular se toma prestada del campo de la
biología. Un ecosistema es un sistema biológico compuesto por organismos vivos
interdependientes que comparten un mismo hábitat. Esta definición aúna la realidad de los
componentes físicos y biológicos del entorno con las interacciones entre los individuos y el
medio.
El ejemplo más conocido de las relaciones entre seres vivos de un ecosistema es el de las
relaciones alimentarias en las que identificamos tres niveles:
✓ productores primarios: Son organismos capaces de producir materia orgánica a
partir de compuestos inorgánicos;
✓ consumidores: Son organismos que se alimentan de otros seres vivos para obtener la
materia y energía que necesitan;
✓ descomponedores: Son organismos que se alimentan de materia orgánica muerta y
que desempeñan un papel fundamental por ser responsables del reciclaje de nutrientes.
Si trasladamos este concepto al funcionamiento tradicional de la economía, encontramos
un fallo importante en el nivel de “descomponedores” puesto que la linealidad del modelo
no contempla, prácticamente, el reciclaje de materiales de tal suerte que los esfuerzos
realizados por extraer los primeros componentes, los que equivaldrían al nivel de
“productores” de un sistema biológico, se pierden y ni siquiera esos primeros componentes
son recuperados.
El modelo de la cadena trófica de los ecosistemas biológicos fue tomado como ejemplo en el
desarrollo industrial de la ciudad de Kalundborg (Dinamarca). La ciudad y su industria
forman una única estructura siguiendo el principio de que se deben preservar los recursos
naturales. El lago Tisso, epicentro de la vida de la región, está en el origen de este
planteamiento: la preservación de este capital crítico natural motivó que se pusieran en
marcha una serie de iniciativas en la industria tendentes a la optimización del agua
logrando un ahorro del 50% del agua. El aprovechamiento se extendió más allá del agua y
actualmente el parque industrial de la ciudad se caracteriza por la existencia de empresas
que toman sus inputs de los desechos de otras empresas del mismo parque y cuyos desechos,
además, son input de otras.
Las claves del éxito de este modelo son las siguientes:
✓ iniciativa privada y desarrollo progresivo: no tuvo un origen planificado sino que las
propias empresas identificaron el beneficio que podrían obtener de la colaboración
mutua
✓ apoyo institucional pero sin dependencia de financiación pública: se trata de empresas
rentables que no dependen de la financiación pública para su funcionamiento
MICROECOSISTEMA CIRCULAR EN EL SECTOR DE LA ENSEÑANZA

:6

✓ coordinación centralizada: con el objetivo de aumentar las relaciones entre empresas y
disponer de un espacio de comunicación han creado el “Industrial Symbiosis Centre”
que atrae a nuevas empresas y talento al municipio
Replicar el modelo de Kalundborg es un proyecto muy ambicioso para cualquier otra
ciudad o municipio pero es un referente excepcional del que aprender.
No obstante, se puede avanzar hacia una mejora de la ecoeficiencia empresarial en todos
los sectores económicos y de hecho numerosas empresas avanzan en esta dirección
reduciendo insumos y utilizando materias primas secundarias en sus procesos. Citamos
algunos ejemplos como:
✓ Winnow (Reino Unido) ha diseñado un medidor inteligente que identifica los alimentos
que se tiran e identifica formas de reducir el desperdicio. Con esta tecnología se ha
logrado reducir a la mitad el desperdicio de cientos de cocinas en 40 países.
✓ Hyla Mobile (Texas, USA) trabaja con los principales fabricantes de teléfonos
inteligentes y tabletas del mundo para reconvertir y reutilizar los dispositivos o los
componentes.
✓ Aquaservice (Valencia) proporciona botellas reutilizables de 20 litros: Los envases
vacíos son higienizados y reutilizados para un posterior rellenado. A partir de los
envases que han finalizado su vida útil se generan nuevos productos. Además esta
empresa cuenta con la mayor flota de camiones híbridos especializados de España y han
introducido sistemas de optimización de rutas que les ha permitido reducir las distancias
recorridas en un 40% en los últimos 3 años.
✓ Roll´eat (Cataluña) comenzó su
andadura desarrollando un reductor
volumétrico que se utiliza para ahorrar
agua. En 2008 desarrollaron el producto
Boc´n´Roll para ser alter nativa
sostenible al papel de aluminio con el
que envolver la comida, pensando
fundamentalmente en los bocadillos del
alumnado de los colegios. A partir de
ese momento han seguido desarrollando
productos con esa misma finalidad de
reducir el empleo de envases y
envoltorios desechables.
✓ Camper (Baleares) fabrica zapatillas de alta gama a partir de material textil procedente
de residuos industriales, botellas, etc en colaboración con Ecoalf
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✓ PackBenefit (Valladolid) fabrica envases de un solo uso 100% compostables a partir
de celulosa
✓ Ternua (País Vasco) utiliza materiales de desecho para la producción de los tejidos que
utiliza para confeccionar prendas deportivas. Además estos tejidos se colorean con tintes
creados a partir de residuos agrícolas y las prendas reciben tratamientos antiolor
elaborados a partir de granos de café para prescindir de tóxicos.
Las iniciativas relacionadas con la economía circular en el ámbito educativo se han
centrado tradicionalmente en transmitir al alumnado los conceptos de reducir, reutilizar y
reciclar, especialmente este último, casi siempre como parte de las actividades
complementarias o como parte de las materias de ciencias a iniciativa de instituciones
públicas o privadas. Como ejemplo, encontramos los siguientes:
✓ The Great Plant Hunt, que es una iniciativa de Toyota Motor Europe y la
Foundation for Environmental Education que pone el foto en la biodiversidad con
especial énfasis en las plantas y las especies que se relacionan más estrechamente con
ellas. En este proyecto participan, o han participado, centros educativos de todo el país.
✓ Diversos organismos (Unicef,
Fundación Ellen MacArthur, Oxfam
Intermon, Sitra, etc) proporcionan
herramientas de enseñanzaaprendizaje para profesores
✓ Actividades promovidas por el
Principado de Asturias, como las
visitas a espacios naturales o a reservas
y parques naturales.
✓ Actividades promovidas por
COGERSA, como la Red de Escuelas
por el Reciclaje (RER) que incluye
diversas actividades, talleres y
materiales.
✓ Actividades diseñadas por los propios
docentes.
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4
EXPERIENCIAS DE MICROECOSISTEMAS
Algunos centros educativos han incorporado prácticas de sostenibilidad:
✓ Colegio Santa Joaquina de Vedruna (Madrid): instalación de placas solares que
suponen un ahorro en su factura eléctrica del 20%
✓ Colegio Luis Cernuda (Madrid): disponen de un huerto que abonan con compostaje
elaborado a partir de los restos de comida del comedor escolar, de forma que el
alumnado se conciencia sobre la importancia de cerrar el ciclo orgánico
✓ Colegio Ciudad de Nejapa (Madrid): realizan talleres de fabricación de bolsas de
tela reutilizada para llevar el bocadillo.
✓ Colegio Virgen de Navalazarza: desarrolla acciones anuales sobre residuos,
consumo responsable y agua, entre otros. En el curso 2018/2019 se puso en marcha un
huerto que, además, sirve como herramienta práctica para la enseñanza de diversas
áreas.
Sin embargo, no se ha encontrado ninguna experiencia previa contextualizada en el sector
de la enseñanza en que exista un planteamiento de integración de los principios de la
economía circular en el funcionamiento diario del centro. La sensibilización
medioambiental o la formación en economía circular se ciñe a la realización de una serie de
actividades pero no se interioriza como práctica habitual y tampoco se realiza un abordaje
que extienda los principios de la economía circular a los proveedores y las familias como
partes implicadas que son en el cambio de modelo.
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La presente guía adapta el modelo SDG Compass con el objeto de servir de instrumento de
evaluación e implementación de medidas que ayuden al sector de la enseñanza a avanzar
hacia la circularidad. SDG Compass fue desarrollado con un enfoque orientado a las
grandes empresas multinacionales, aunque desde sus inicios se propone su adaptación a
cualquier empresa u organización. La formulación de SDG Compass surge de la
colaboración de Global Reporting International (GRI), el Pacto Global de las Naciones
Unidas y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible e incorpora las
propuestas de mejora de empresas, agencias gubernamentales, instituciones académicas y
organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo orientadas a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, varios de los cuales están estrechamente relacionados
con el cambio a un modelo económico circular, en concreto:

ODS 6

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible
y el saneamiento para todos

ODS 7

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos

ODS 12

Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles

La implementación de medidas tendentes a conseguir un microecosistema de economía
circular en el sector de la enseñanza supone, además, una implicación clara con el ODS 4:
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. La aplicación de
esta guía al sector de la enseñanza favorecerá la implicación de toda la comunidad
educativa y supone un aprendizaje en un nuevo modelo económico para todos los grupos
de interés involucrados: padres y madres, profesorado, otro personal no docente,
proveedores de bienes y de servicios y, en general, todas las personas y empresas que de una
forma o de otra tienen vínculos con este sector.
El modelo propuesto por SDG Compass consta de cinco pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Entender el objetivo
Definir prioridades
Establecer objetivos
Integrar
Reportar y comunicar
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1. Entender el objetivo
La adaptación al sector de la enseñanza se ha llevado a cabo tomando el caso del Colegio
San Lorenzo (Gijón) como piloto: para cada uno de los pasos se ha diseñado un
procedimiento y, tras su validación en el caso real de este colegio, se han plasmado los
trabajos realizados como ejemplos de cada una de las fases. En el anexo I se recoge el
documento entregado al centro educativo puesto que constituye el plan de acción que se
deberá llevar a cabo en los próximos cursos.
El colegio San Lorenzo está situado en la emblemática torre de los Jove-Hevia, en Gijón,
frente a la playa de San Lorenzo. Se trata de un centro educativo que, bajo la titularidad de
una cooperativa de enseñanza desde 1986, presta sus servicios en los niveles de Educación
Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria como centro concertado.
Como complemento de las actividades lectivas el colegio ofrece un servicio “de
madrugadores”, comedor escolar, actividad de estudio, actividades extraescolares y
transporte escolar. Dentro del proyecto educativo del centro se recoge el compromiso con
una educación en valores que se plasma en los diversos proyectos que se han emprendido en
el centro, como son la creación de una ONG por parte del alumnado de 3º y 4º de ESO
que colabora con la escolarización en Mali, el proyecto Uno entre Cien mil para sensibilizar
acerca de la leucemia infantil o el proyecto Femenin-Art para visualizar el trabajo de las
mujeres artistas. Por este motivo, la participación en el proyecto de creación de un
microecosistema circular en el sector de la enseñanza queda perfectamente integrado en la
filosofía del colegio, entre cuyos valores se encuentran el compromiso con el entorno y con
el medio natural y social.
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El proyecto de creación de un microecosistema circular en el sector de la enseñanza
requiere, en primer lugar, saber a qué nos estamos refiriendo y en segundo lugar, querer
realizar cambios desde el compromiso de todos los agentes implicados.
Cuando hablamos de un ecosistema circular en un sector económico estamos realizando un
paralelismo con los ecosistemas biológicos: redes de relaciones y de intercambios entre los
seres vivos y los elementos del planeta. En el ámbito de la economía estamos hablando de
redes de relaciones y de intercambios entre empresas y los elementos del planeta. En efecto,
estamos comprendiendo que nuestro planeta es finito, que los recursos son cada vez más
escasos y que debemos optimizar el aprovechamiento que hacemos de ellos. La economía
circular nos muestra que esto es posible si tomamos conciencia de la importancia de
nuestros actos: desde los pequeños gestos del individuo hasta las grandes decisiones de los
Estados.
Un ecosistema está formado por multitud de microecosistemas: si queremos cambiar el
modelo económico, tenemos que identificar sectores en los que se puedan ir introduciendo
cambios sostenidos y sostenibles de forma que la suma de microecosistemas dé lugar a
ecosistemas viables.

Y si queremos cambiar el modelo
económico, ha de ser desde el
compromiso, que es lo que transforma
una promesa en realidad. Con el
compromiso tomamos conciencia de la
importancia que tiene aportar nuestras
capacidades para sacar adelante un
proyecto.

Por ello, una vez que la dirección del centro decide iniciar el camino hacia la circularidad,
se realizará una reunión con los equipos docente y no docente en la que se expondrán los
fundamentos de la economía circular y se pondrán de manifiesto las diversas interrelaciones
existentes entre el centro educativo y otros sectores de actividad ligados al desarrollo de la
actividad formativa, se expondrá el objetivo del proyecto y se recabará el compromiso de
todos ellos.

MICROECOSISTEMA CIRCULAR EN EL SECTOR DE LA ENSEÑANZA
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Se llevó a cabo una reunión con el equipo directivo
del centro en el que se presentó la economía circular
como nuevo modelo y se propuso el plan de trabajo
para servir de experiencia piloto con la que adaptar
la guía SDG Compass a fomentar la creación de un
microecosistema circular en el sector de la
enseñanza.

MICROECOSISTEMA CIRCULAR EN EL SECTOR DE LA ENSEÑANZA

A la vista de que la propuesta se alineaba
perfectamente con el proyecto educativo del centro,
tanto el equipo directivo como el equipo docente se
comprometieron a participar proporcionando toda la
información necesaria para progresar en las
distintas fases de desarrollo. Así pues, se
programaron reuniones con las personas responsables
de las diferentes áreas de interés del centro para
continuar con las siguientes fases del proceso.
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2. Definir prioridades
Toda organización que se plantee realizar cambios en cualquier aspecto de su organización
y/o funcionamiento debe realizar previamente un diagnóstico de la situación de partida y
comprometerse con el objetivo que se desea conseguir.
Por lo tanto, se llevará a cabo una evaluación de los impactos actuales, potenciales, positivos
y negativos, que tienen las actividades desarrolladas en el centro, lo que ayudará a
identificar los impactos positivos que se pueden escalar y los negativos que se pueden
reducir o evitar.
En el ámbito educativo se prestará atención con carácter general a los siguientes procesos:
✓ El contexto docente general, analizando los procesos que le son propios:
‣

Administración general: cuestiones relacionadas con el grado de informatización
de los procesos, empleo de consumibles, etc

‣

Servicios generales comunes como son limpieza, calefacción, electricidad y agua,
no solo en relación con las cantidades consumidas sino también con el tipo de
recursos

✓ El proceso educativo propiamente dicho, con especial atención a los materiales
didácticos
✓ Servicios accesorios proporcionados por el centro:
‣

Comedor: tanto si se trata de un centro con cocina propia como si se contratan
servicios de empresas de catering, se debería analizar la procedencia de las
materias primas, además de la gestión de los residuos, el tipo de menaje, etc

‣

Transporte: análisis de rutas, tipología de los vehículos contratados, políticas de
eficiencia de las empresas de transporte, etc

✓ Uniformidad: que abarcará tanto la existencia de recomendaciones acerca del atuendo
del alumnado y del profesorado como la existencia de uniformes y su gestión
✓ Otros servicios proporcionados por el centro: actividades extraescolares, actividades de
las asociaciones de padres y madres, eventos, concursos y cualquier otra que se lleve a
cabo implicando la intervención directa o indirecta del centro
Será necesario realizar una reflexión ordenada acerca de los procesos que se desarrollan en
el centro, preferiblemente con el apoyo de una empresa u organización externa que formule
preguntas concretas siempre evitando cualquier sesgo: en este paso no se trata de exponer
las intenciones del área objeto de análisis sino la realidad de su funcionamiento. La
indagación, profundizando de manera progresiva en los aspectos más estrechamente
relacionados con el objeto del análisis, será más productiva que la elaboración de un
cuestionario estandarizado y permitirá identificar las potencialidades y los impactos
positivos y negativos que darán paso a la formulación de objetivos.
MICROECOSISTEMA CIRCULAR EN EL SECTOR DE LA ENSEÑANZA
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Sin embargo, a modo de ejemplo, se proponen los
siguientes temas a tratar:
✓ Instrumentos y/o tecnologías orientadas a la
reducción en el empleo de recursos energéticos
y de agua
✓ Criterios de selección de suministradores
✓ Programas y/o proyectos de concienciación sobre el empleo de recursos, transporte,
materiales didácticos, textiles, alimentos, materiales desechables, etc entre el personal
docente y no docente del centro, el alumnado y las familias
✓ Existencia de indicadores acerca de consumos críticos y grado en que se actualizan y
emplean para tomar decisiones
Como consecuencia de este proceso de indagación se alcanzará una comprensión plena de
los procesos que se desarrollan en torno a la comunidad educativa que permitirá detectar
las buenas prácticas del centro y las áreas de mejora sobre las que se deberá actuar y pondrá
de manifiesto las mejoras que se deben introducir en los indicadores existentes o la
necesidad de su definición, puesto que los avances solo se podrán considerar significativos
en la medida en que se pueda medir su evolución.
Es evidente que las áreas de mejora se deberán abordar de manera secuencial, lo que exige
priorizar. Para realizar esta tarea, se deberá tener en cuenta el impacto que tendrá cada
mejora en el objetivo hacia el que nos dirigimos, por lo que se abordarán en primer lugar
aquellas que más contribuirán a la construcción de un microecosistema circular.

Se ha considerado conveniente subdividir los
distintos sectores con los que interactúa el
Colegio por bloques estratégicos, de los
que se han identificado los siguientes:
•

Organización general, que involucra
procesos que afectan a la globalidad del
centro educativo como el administrativo o
los suministros comunes a todas las
dependencias y actividades.

•

Comedor

MICROECOSISTEMA CIRCULAR EN EL SECTOR DE LA ENSEÑANZA

•

Libros y material escolar

•

Textil

•

Transporte

Para cada uno de estos bloques se ha solicitado
de las personas responsables una exposición de
los procesos que se llevan a cabo, de tal forma
que se pueda mapear el proceso para encontrar
tanto las buenas prácticas que se están llevando
a cabo como los aspectos sobre los que se puede
actuar para avanzar en la circularidad.

:15

Organización general
Buenas prácticas implementadas:

Propuestas de mejora:

•

Participación en programas de sensibilización
de la EMA, COGERSA, Uniovi y todo tipo
de acciones promovidas por diversas entidades
de todos los ámbitos (local y autonómico)

•

Programa de sensibilización en el empleo de los
recursos (electricidad y agua) y suministros
(consumibles de ámbito general en el centro,
como material de oficina, papel higiénico, etc)

•

Sustitución de todo el sistema de alumbrado
por equipos de bajo consumo

•

Instalación de sensores de presencia para el
encendido y apagado automático de luces

•

Encendido de equipos informáticos del
alumnado solo cuando es necesario

•

•

Apagado automático de los equipos del
profesorado a las 14:00 (fin del horario
lectivo)

Análisis y, en su caso, reorganización de los
espacios de forma que se optimice el uso de los
recurso y se reduzca el empleo de productos de
limpieza

•

Extender la incorporación de criterios de
sostenibilidad en la contratación de suministros
y servicios externalizados de ámbito general

•

Implementación de un sistema de control y
seguimiento de consumos de recursos y
suministros

•

Mejora y/o sustitución de las ventanas
antiguas

•

Cierre automático de grifos

•

Programación de la calefacción en función de
las condiciones climáticas y termostatos
instalados

•

Reutilización de papel

•

Incorporación de criterios de sostenibilidad en
la contratación de servicios de limpieza

•

Sistemas de aislamiento en la práctica
totalidad de las ventanas
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El comedor
El servicio de comedor del colegio es utilizado
diariamente por un promedio de 65 alumnos/as, de
los cuales 33 están becados por la Concejalía de
Asuntos Sociales.
Diariamente se hace un recuento aula por aula de
los alumnos/as que se quedarán a comer de forma
que se encarga a la empresa la cantidad exacta de
menús que se deben suministrar. Esto es así porque
puede darse el caso de que alumnos/as apuntados/
as al servicio de comedor no acudan al colegio o
puntualmente no se queden a comer y se da el caso
de que alumnos/as no apuntados/as al servicio lo
utilicen de forma esporádica, como sucede, por
ejemplo, los martes, que es el día en que están
programadas las actividades extraescolares por la
tarde.
El colegio no dispone de cocina propia, por lo que
adquiere los menús de los escolares a una pequeña
empresa de catering de Gijón. Esta empresa hace la
comida en un colegio de Gijón.
Actualmente el Consejo Rector del colegio está
valorando contratar el servicio con otra empresa
buscando una mejor calidad. Los parámetros
utilizados para valorar este aspecto incluyen las
materias primas con que se elaboran los menús, el
equilibrio en el diseño de estos, la cantidad de las
raciones y que los proveedores sean asturianos. Sin
embargo se desconoce el origen de las materias
primas con las que el proveedor elabora los menús.

•

Análisis de la calidad de los menús

•

Donación de las cantidades reseñables de
comida sobrante

•

Menaje reutilizable

•

Parte del profesorado promueve que el
alumnado lleve un almuerzo saludable

•

Parte del profesorado promueve que el
alumnado lleve envases o envoltorios
reutilizables con el almuerzo de media mañana

•

Valorar la cercanía de los productores de las
materias primas empleadas en la elaboración
de los menús

Propuestas de mejora
•

Separación de residuos orgánicos para
destinarlos a compostaje

•

Programa de sensibilización sobre
alimentación saludable con implicación de todo
el profesorado y de las familias a través de la
AMPA

•

Programa de sensibilización sobre envases o
envoltorios reutilizables para el almuerzo de
media mañana con implicación de todo el
profesorado y de las familias a través de la
AMPA

•

Implementación de una política de reducción/
eliminación de plásticos y menaje desechable en
todos los eventos que se llevan a cabo en el
centro, tanto en horario lectivo como fuera de él

•

Realizar programas de refuerzo de los
aprendizajes de buenas prácticas en materia de
uso responsable de los recurso.

Buenas prácticas implementadas:
•
•

Ajustar diariamente la cantidad de menús que
se encargan a la empresa proveedora
Contratación de un proveedor local o próximo
al centro
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Libros y material escolar
El profesorado elige cada año los libros que va a
utilizar en el curso siguiente. Lo habitual es
mantener los libros durante cuatro años,
aproximadamente. Para facilitar la adquisición de
los libros a los padres, el colegio les ofrece la
posibilidad de adquirirlos en el colegio. Así pues,
una vez hecho el recuento de libros se hace una
compra conjunta a la editorial.
Con este sistema no suelen sobrar libros, pero si esto
sucediera existe un acuerdo con las editoriales para
devolver los excedentes.
En paralelo a la adquisición de libros nuevos, el
alumnado se intercambia libros, aunque no se trata de
una actividad en la que participe el colegio. Tampoco
existe un protocolo establecido para el
aprovechamiento alternativo de los textos, de forma
que cada profesor decide si las actividades se hacen
sobre el propio libro o si se transcriben a un cuaderno
para propiciar la reutilización de los libros.
En cuanto al material escolar, en primaria cada
tutor indica los padres los materiales que serán
necesarios a lo largo del curso, quedando en las
familias la cuestión de su adquisición,
mantenimiento, reutilización y reciclaje
En infantil se ha implantado un sistema por el cual
las familias aportan cierta cantidad de dinero al
principio del curso y son los docentes quienes se
encargan de adquirir los materiales a medida que
son necesarios, con lo cual se ha reducido
considerablemente el desperdicio de material.
Buenas prácticas:
•

Mantenimiento de las ediciones de libros durante
cuatro años, lo que permite el aprovechamiento
de los manuales durante varios cursos
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•

Se favorece el intercambio de libros de texto
entre alumnos/as de distintos niveles

•

Se permite al alumnado utilizar los cuadernos
de cursos anteriores para un mejor
aprovechamiento del papel

•

Centralización en el colegio de las compras de
libros de texto, lo que permite encargar a las
editoriales cantidades concretas y evita la
destrucción de sobrantes

•

En algunos niveles el profesorado centraliza las
compras de material escolar, lo que reduce la
cantidad de desechos

Propuestas de mejora:
•

Elaborar un protocolo de cuidado del material
escolar y programar la sensibilización sobre
esta materia en todos los niveles educativos
dirigido al alumnado, al equipo docente y a las
familias

•

Elaborar un protocolo de compras conjuntas de
materiales de poco uso y/o de empleo de
material sobrante de cursos anteriores en todos
los niveles educativos dirigido al alumnado, al
equipo docente y a las familias

•

Elaborar un protocolo de reutilización de
materiales de cursos anteriores en todos los
niveles educativos dirigido al alumnado, al
equipo docente y a las familias

•

Elaborar un protocolo de reciclaje de materiales
de cursos anteriores en todos los niveles
educativos dirigido al alumnado, al equipo
docente y a las familias

:18

Textil
El alumnado del colegio San Lorenzo utiliza un
uniforme para asistir a clase y una equipación
deportiva, también uniformada, para las clases de
educación física.

•

Se valora la durabilidad de las prendas, tanto
por los tejidos empleados como por la calidad
de la confección

•

El colegio actúa como proveedor de la equipación
deportiva, encargando la fabricación bajo pedido
previo de las familias: se suelen encargar algunas
prendas de más para disponer de ellas en el colegio
por si algún alumno/a necesita reponer alguna
durante el curso.

Se valora la facilidad de mantenimiento, tanto
en lo relativo a los lavados como en cuanto a la
posibilidad de reparación de la prenda

•

Se valora la proximidad de la confección de las
prendas

•

El colegio dispone de un “banco de ropa” al que las
familias aportan las prendas en buen estado que ya
no les sirven a sus hijos/as. Las familias que
recurren a estas prendas dejan otras a cambio o un
donativo. Si llegan prendas en mal estado, son
recicladas en contenedores de ropa.

Banco de ropa que favorece la reutilización de
las prendas cuando estas se han quedado
pequeñas para el niño/a

Propuestas de mejora:
•

Incorporar criterios de reciclabilidad de los
tejidos una vez finalizada la vida útil de la
prenda

•

Incorporar criterios de sostenibilidad a la hora
de seleccionar los tejidos: la industria textil es
la segunda más contaminante del planeta
debido, fundamentalmente, al empleo de tintes
y grandes cantidades de agua que se requiere en
los diferentes procesos de obtención de tejidos.

•

Valorar el empleo de tejidos procedentes de
materias primas ecológicas o recicladas

Buenas prácticas:
•

Ajustar la fabricación a las necesidades del
alumnado

•

La equipación deportiva se encarga por piezas,
es decir, se puede adquirir un pantalón o una
chaqueta de forma independiente por lo que no
es necesario adquirir el chándal completo
cuando una de las dos prendas que lo
componen se queda pequeña o demasiado
deteriorada.
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Transporte
El colegio proporciona servicio de transporte al
alumnado a través de una empresa que, además del
diseño de la ruta, se encarga de la gestión
administrativa directamente con las familias.
El servicio de autobús también se utiliza a diario
por parte del colegio para desplazamientos al
pabellón de deportes de la arena porque el colegio
carece de un espacio para poder realizar las
actividades de educación física.
Buenas prácticas
•

Reducción del número de rutas de transporte
escolar al mínimo imprescindible, lo que
implica que únicamente se emplea un vehículo

•

Aglutinar las necesidades de movilidad en
franjas horarias y días concretos para
minimizar los desplazamientos en autobús.

MICROECOSISTEMA CIRCULAR EN EL SECTOR DE LA ENSEÑANZA

Propuestas de mejora
•

Incluir criterios de sostenibilidad en la selección
de la empresa de transportes, como la existencia
de políticas de conducción eficiente y/o de
reducción de emisiones, antigüedad de los
vehículos o la disponibilidad de vehículos
eléctricos o híbridos.

•

Prever la posibilidad de disponer de un
“parking de bicicletas” para el alumnado que
pueda acudir al centro en este medio de
transporte
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3. Establecer objetivos
Una vez que se han decidido las áreas de mejora prioritarias se fijará el objetivo a alcanzar
en cada una de ellas en dos pasos:
1. Definir la línea base y tipo de objetivo:
a. Línea base: referencia temporal, que podrá ser un momento concreto en el tiempo
o un periodo
b. Tipo de objetivo: absoluto o relativo
Por ejemplo si se ha optado por abordar la reducción del consumo de electricidad,
tenemos que delimitar cuál es el periodo de referencia que nos servirá para evaluar los
avances (la última factura o el consumo medio mensual del último curso escolar) y qué
sistema de medición emplearemos, que podría ser en variación intermensual de Kw
consumidos (objetivo relativo) o disminución de cierta cantidad de Kw consumidos
(objetivo absoluto).
2. Establecer el nivel de ambición. Siguiendo con el ejemplo anterior, el nivel de ambición
puede definirse como reducción del consumo eléctrico durante el próximo curso escolar
en un 15% (objetivo relativo) en relación con el consumo medio de los últimos tres
cursos (tomando un periodo como línea base).
Definido de esta forma, el objetivo resulta medible y permite comprobar de manera regular
el grado de avance en su consecución.

Los objetivos han de estar consensuados con la
dirección del centro, que deberá liderar el cambio y
comprometer los recursos materiales y personales
necesarios para el éxito del proyecto. En el momento
de llevar a cabo esta tarea (curso 2020 – 2021) la
situación provocada por la Covid-19 implica que la
prioridad del centro se haya trasladado a la
protección de la salud de las personas. No obstante,
la dirección considera asumible iniciar tres líneas de
actuación que se traducen en la implementación de
seis medidas:
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Organización general:
Medida 1: Plan de sensibilización en el empleo de
recursos:
•

Electricidad

•

Agua

•

Jabón

•

Papel higiénico

•

Papel de manos
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Línea base: en el momento de implantación de
la medida no existen indicadores por lo que durante
el curso académico 2020-2021 se realizará un
control de consumos de los recursos objetivo que será
el punto de partida para la consecución del objetivo
Tipo de objetivo: se planteará una reducción
porcentual en el empleo de los recursos a partir de los
datos medidos
Nivel de ambición: obtener mediciones en
cantidad de recursos consumidos de forma que se
pueda fijar el porcentaje de reducción para el curso
2021-2022 a partir de los análisis realizados.
Comedor:
Medida 2: Separación de residuos orgánicos
destinados a compostaje:
Línea base: curso 2019-2020 no existe separación
de residuos destinados a compostaje

los almuerzos del alumnado y en las celebraciones
que se llevan a cabo en el centro.
Nivel de ambición: 100% de recogida
selectiva al final del curso 2020-2021
Medida 4: Empleo de envoltorios reutilizables en el
almuerzo del alumnado
Línea base: curso 2019-2020, en que el
empleo de este tipo de envoltorios no es generalizado
y no existen indicadores de su grado de empleo
Tipo de objetivo: relativo, en términos de
porcentaje del alumnado que emplea envoltorios
reutilizables.
Nivel de ambición: conseguir que, al menos,
el 50% del alumnado emplee envoltorios
reutilizables al final del curso 2020-2021 y que en
los tres cursos siguientes se alcance el 90% del
alumnado.

Tipo de objetivo: absoluto, conseguir
implantar la recogida separada de forma integral,
tanto en los procesos de elaboración como en la
recogida del comedor y en los residuos generados en
los almuerzos del alumnado y en las celebraciones
que se llevan a cabo en el centro.

Libros y material escolar

Nivel de ambición: 100% de recogida
selectiva al final del curso 2020-2021

Tipo de objetivo: relativo, en términos de
número de libros que se intercambian.

Medida 3: Separación de envases:

Nivel de ambición: durante el curso
2020-2021 se llevará a cabo un programa de
sensibilización sobre el cuidado de libros y se
implantará un sistema que permita cuantificar el
volumen de libros cedidos. En los ejercicios
siguientes se mantendrá el programa de
sensibilización y se fijará un objetivo de incremento
del 10% anual de libros intercambiados.

Línea base: curso 2019-2020 no existe
separación de residuos destinados a reciclaje
Tipo de objetivo: absoluto, conseguir
implantar la recogida separada de forma integral,
tanto en los procesos de elaboración como en la
recogida del comedor y en los residuos generados en
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Medida 5: Libros
Línea base: curso 2019-2020 no existen
indicadores del volumen de libros que se
intercambian al final del curso

:22

Medida 6: Material escolar
Línea base: curso 2019-2020 no existen
indicadores del volumen y características del
material escolar que se reutiliza y/o que se
intercambian al final del curso
Tipo de objetivo: relativo, en términos de
cantidad y variedad del material escolar que se
reutiliza y/o que se intercambia.
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Nivel de ambición: durante el curso
2020-2021 se llevará a cabo un programa de
sensibilización sobre el cuidado de material escolar y
se implantará un sistema que permita cuantificar el
volumen de este material que se reutiliza en el curso
siguiente o que se intercambia. En los ejercicios
siguientes se mantendrá el programa de
sensibilización y se fijará un objetivo de incremento
del 10% anual de promedio del material
reutilizado y/o intercambiado.
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4. Integrar
La definición del objetivo no significa su consecución, sino que es necesario que las personas
y departamentos afectados por el objetivo se involucren de manera activa. Por lo tanto, en
esta etapa se deberán identificar los colectivos implicados en el logro del objetivo y formar
un comité en el que estén representados todos ellos. En la comunidad docente hablamos de
personal docente y no docente, representantes de empresas proveedoras, alumnado y
familias.

En determinados objetivos, la integración idealmente debería abrirse a las empresas
proveedoras en un sentido más amplio: por ejemplo, en la reducción de residuos y
emisiones relacionadas con el servicio del comedor, la integración podría alcanzar incluso a
los proveedores de materias primas de la empresa suministradora de los menús escolares.
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En el caso que nos ocupa, la integración se ha
planteado mediante la implicación de distintos
colectivos en la consecución de cada una de las
medidas a través de comités representativos que
mantendrán, al menos, tres reuniones:
•
•

Reunión inicial de fijación de objetivos y
reparto de responsabilidades
Reunión intermedia de seguimiento de grado de
avance

•

Reunión final de análisis de la información y
adopción de decisiones

Serán los propios comités quienes establezcan la
conveniencia de realizar nuevos encuentros y de
adecuar las medidas en función de la evolución que
se observe en cada una de ellas
Corresponderá al equipo directivo del centro valorar
la ampliación de la composición de los comités en
función de la evolución de cada medida.

Medida

Colectivos implicados

Comité representativo

Plan de sensibilización en el empleo de recursos

Equipo directivo
Equipo docente
Otro personal del centro
Alumnado

Un miembro de cada
colectivo implicado

Equipo directivo
Equipo docente
Alumnado
Familias

Un miembro de cada
colectivo implicado

Separación de residuos orgánicos destinados a
compostaje
Separación de envases
Empleo de envoltorios reutilizables en el almuerzo del
alumnado
Libros
Material escolar
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5. Reportar y comunicar
Es importante reportar y comunicar a los grupos de interés acerca del progreso en la
consecución de los objetivos. El personal del colegio, los proveedores, el alumnado y las
familias deben ser partícipes de los avances en materia de circularidad con los que el centro
educativo se ha comprometido y, de esta forma, se consolida ese compromiso para avanzar
en los siguientes objetivos que se vayan a programar.
Así pues se deben realizar reuniones con el personal del centro (docente y no docente), con
las familias y con los proveedores en diversos momentos:
✓ Cuando se haya aprobado el plan de acción y al comienzo de cada curso escolar: para
explicarlo, presentar los objetivos y medidas que se van a adoptar y solicitar la
implicación de los colectivos a quienes afecte.
✓ Al finalizar el curso escolar, para exponer los resultados conseguidos y las nuevas metas
a alcanzar.
Adicionalmente se incluirá información en la página web del centro escolar y en sus redes
sociales, si las tuviera, acerca del compromiso con la economía circular y de los objetivos
conseguidos por toda la comunidad educativa.
Se propone realizar diversas comunicaciones con un
texto orientativo como el siguiente:
Durante los últimos meses hemos estado
reflexionando acerca de la aportación que se puede
hacer desde el ámbito de la enseñanza a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU y hemos adoptado la decisión
de integrar la Economía Circular en el colegio San
Lorenzo de una manera formal.
Queremos ser pioneros en la construcción de un
ecosistema de economía circular en el sector de la
enseñanza y, aunque este curso nos enfrentamos a la
circunstancia extraordinaria de la Covid-19, nos
mantenemos firmes en nuestro compromiso
educativo de seguir avanzando hacia un mundo
más sostenible. Por ello, en colaboración con
ASATA (Agrupación de Sociedades Asturianas de
Trabajo Asociado), nos hemos propuesto dar los
primeros pasos para conseguirlo:
•

Sensibilización en el empleo de recursos
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•

Separación de residuos orgánicos destinados a
compostaje tanto en el comedor como en los
momentos del almuerzo del alumnado

•

Separación de envases para destinarlos al
reciclaje

•

Empleo de envoltorios reutilizables en el
almuerzo del alumnado

•

Optimización del cuidado de libros

•

Mejora en el aprovechamiento del material
escolar

En todas y cada una de estas áreas aplicaremos los
principios de reducir, reutilizar, reparar, reciclar y
recuperar y les invitamos a colaborar con nosotros en
una transformación que continuará en cursos
siguientes.
En las próximas semanas seguiremos informándoles
de las diferentes actividades y retos que pondremos
en marcha en relación con las áreas señaladas.
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5
ANEXO I: DOCUMENTO DE MEDIDAS DE AVANCE
PARA EL CURSO 2020 - 2021
MEDIDA 1: PLAN DE SENSIBILIZACIÓN EN EL EMPLEO DE RECURSOS
✓ Electricidad
✓ Agua
✓ Jabón
✓ Papel higiénico
✓ Papel de manos
Línea base: en el momento de implantación de la medida no existen indicadores por lo
que durante el curso académico 2020-2021 se realizará un control de consumos de los
recursos objetivo que será el punto de partida para la consecución del objetivo
Tipo de objetivo: se planteará una reducción porcentual en el empleo de los recursos a
partir de los datos medidos
Nivel de ambición: obtener mediciones en cantidad de recursos consumidos de forma
que se pueda fijar el porcentaje de reducción para el curso 2021-2022 a partir de los análisis
realizados.
Colectivos implicados: equipo directivo, equipo docente, otro personal del centro, alumnado
Comité representativo: un miembro de cada colectivo implicado
Ejecución: A partir de las facturas de suministros se registrarán las unidades adquiridas de
cada uno de ellos en la siguiente tabla, que servirá de base para la realización de análisis
que permitan establecer objetivos de optimización de consumo.
Electricidad
(Kwh)

Agua
(m3)

Jabón
(…)

Papel hig.
(Udes)

Papel manos
(Udes)

Septiembre
Octubre
noviembre
diciembre
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
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Paralelamente a la recogida de información, se llevará a cabo un plan de sensibilización que
constará de las siguientes medidas:
✓ Puesto que el día 5 de junio (día mundial del Medio Ambiente) el colegio estaba
cerrado, se llevarán a cabo una serie de actividades en conmemoración de este día en
las que se abordará la cuestión del uso racional de los recursos: electricidad, agua,
jabón, papel higiénico, papel de manos
✓ Cada profesor realizará actividades adecuadas al nivel del alumnado para reforzar el
mensaje
✓ Algunos recursos disponibles en la red:
‣

Video de “Thomas y sus amigos”:
https://www.youtube.com/watch?v=cxMrtp5oH90

‣

El mensaje universal de los ODS (Frieda):
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2018/12/frieda-el-mensajeuniversal-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/

‣

170 acciones para transformar nuestro mundo:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/
3/2018/08/170Actions-web_Sp.pdf

‣

Juego de mesa descargable:
https://go-goals.org/es/

‣

Colección de videos educativos:
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLVpRlgPG0eJmXSEnHuS2J92WVIzBNdxDV

‣

Recursos Unicef “La lección más grande del mundo”:
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/es/

‣

En el enlace siguiente se habla de la importancia del acceso al agua en la prevención de
la Covid-19 y del papel de Unicef para hacer llegar instalaciones de higiene y
saneamiento a los lugares más pobres y puede servir como punto de partida para un
trabajo de los más mayores:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/

‣

La Fundación Ellen MacArthur ofrece información muy completa acerca de la
economía circular en su página web https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ con
múltiples ejemplos y diversos videos que pueden ser interesantes para todos los niveles
educativos:
https://www.youtube.com/watch?v=RstFV_n6wRg&feature=emb_logo
y otros más adecuados para niveles educativos superiores:
https://www.youtube.com/watch?v=j8jKZKzpTM0&feature=emb_logo
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‣

El siguiente video (con mensajes escritos en inglés) trata también sobre la importancia
del acceso al agua para prevenir la Covid en los rincones más pobres (organización
internacional para las migraciones, ONU)
https://www.youtube.com/watch?v=WAtai7zrepc&list=PLPbTEMLeBi2maXoMVIUfeaf8lIPSmye2

MEDIDA 2: SEPARACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS DESTINADOS A
COMPOSTAJE
Línea base: curso 2019-2020 no existe separación de residuos destinados a compostaje
Tipo de objetivo: absoluto, conseguir implantar la recogida separada de forma integral,
tanto en los procesos de elaboración como en la recogida del comedor y en los residuos
generados en los almuerzos del alumnado y en las celebraciones que se llevan a cabo en el
centro.
Nivel de ambición: 100% de recogida selectiva al final del curso 2020-2021
Colectivos implicados: equipo directivo, equipo docente, otro personal del centro,
alumnado
Comité representativo: un miembro de cada colectivo implicado
Ejecución: Colocación de contenedores de recogida selectiva de residuos en cocina,
comedor, zonas comunes y aulas antes del 30/11/2020
MEDIDA 3: SEPARACIÓN DE ENVASES
Línea base: curso 2019-2020 no existe separación de residuos destinados a compostaje
Tipo de objetivo: absoluto, conseguir implantar la recogida separada de forma integral,
tanto en los procesos de elaboración como en la recogida del comedor y en los residuos
generados en los almuerzos del alumnado y en las celebraciones que se llevan a cabo en el
centro.
Nivel de ambición: 100% de recogida selectiva al final del curso 2020-2021
Colectivos implicados: equipo directivo, equipo docente, otro personal del centro,
alumnado
Comité representativo: un miembro de cada colectivo implicado
Ejecución: Colocación de contenedores de recogida selectiva de residuos en cocina,
comedor, zonas comunes y aulas antes del 30/11/2020
MICROECOSISTEMA CIRCULAR EN EL SECTOR DE LA ENSEÑANZA

:29

MEDIDA 4: EMPLEO DE ENVOLTORIOS REUTILIZABLES EN EL
ALMUERZO DEL ALUMNADO
Línea base: curso 2019-2020, en que el empleo de este tipo de envoltorios no es
generalizado y no existen indicadores de su grado de empleo
Tipo de objetivo: relativo, en términos de porcentaje del alumnado que emplea
envoltorios reutilizables.
Nivel de ambición: conseguir que, al menos, el 50% del alumnado emplee envoltorios
reutilizables al final del curso 2020-2021 y que en los tres cursos siguientes se alcance el
90% del alumnado.
Colectivos implicados: equipo directivo, equipo docente, otro personal del centro,
alumnado, familias
Comité representativo: un miembro de cada colectivo implicado
Ejecución: Se elaborará un comunicado a las familias informando de la medida a
implantar y solicitando su colaboración. Se sugerirán diferentes opciones, algunas
implicando la reutilización de materiales como la fabricación de bolsas de tela para llevar el
almuerzo (a partir, por ejemplo, de mandilones recogidos en el banco de ropa o que el
alumnado más mayor tenga en casa de cuando eran pequeños) o incluso para guardar las
mascarillas mientras se come.
Se elaborará un programa de puntos para el alumnado: cada día que lleve su almuerzo en
un envase reutilizable obtendrá un punto y la acumulación de puntos se traducirá (cada
semana, cada mes, etc, dependiendo del nivel) en un premio, como un diploma o un
privilegio dependiendo del nivel educativo.
El tutor/a de cada grupo llevará un seguimiento del número de niños/as que emplea envases
reutilizables de forma que se pueda verificar si se alcanza el objetivo a final de curso o no.
MEDIDA 5: LIBROS
Línea base: curso 2019-2020 no existen indicadores del volumen de libros que se
intercambian al final del curso
Tipo de objetivo: relativo, en términos de número de libros que se intercambian.
Nivel de ambición: durante el curso 2020-2021 se llevará a cabo un programa de
sensibilización sobre el cuidado de libros y se implantará un sistema que permita cuantificar
el volumen de libros cedidos. En los ejercicios siguientes se mantendrá el programa de
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sensibilización y se fijará un objetivo de incremento del 10% anual de libros
intercambiados.
Colectivos implicados: equipo directivo, equipo docente, otro personal del centro,
alumnado, familias
Comité representativo: un miembro de cada colectivo implicado
Ejecución:
Por parte del profesorado:
✓ Revisión de los libros de texto seleccionando editoriales en las que los libros resulten más
fácilmente reutilizables por el alumnado.
✓ Facilitar que el alumnado realice los ejercicios fuera del libro para favorecer su
reutilización.
✓ Incentivar que los libros sean forrados para ayudar a su conservación.
Por parte de las familias:
✓ Forrado de libros
✓ Concienciación sobre la importancia de cuidar el material
✓ Información sobre la posibilidad de intercambiar libros
Indicadores: Realización, a principio de curso, un conteo del número de libros que usa el
alumnado y que procede de intercambios de forma que se pueda realizar un seguimiento de
la evolución en la cantidad de libros intercambiados.
MEDIDA 6: MATERIAL ESCOLAR
Línea base: curso 2019-2020 no existen indicadores del volumen y características del
material escolar que se reutiliza y/o que se intercambian al final del curso
Tipo de objetivo: relativo, en términos de cantidad y variedad del material escolar que se
reutiliza y/o que se intercambia.
Nivel de ambición: durante el curso 2020-2021 se llevará a cabo un programa de
sensibilización sobre el cuidado de material escolar y se implantará un sistema que permita
cuantificar el volumen de este material que se reutiliza en el curso siguiente o que se
intercambia. En los ejercicios siguientes se mantendrá el programa de sensibilización y se
fijará un objetivo de incremento del 10% anual de promedio del material reutilizado y/o
intercambiado.
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Colectivos implicados: equipo directivo, equipo docente, otro personal del centro,
alumnado, familias
Comité representativo: un miembro de cada colectivo implicado
Ejecución:
Por parte del profesorado:
✓ Aceptación de cuadernos de cursos anteriores que aún tengan hojas disponibles
✓ Creación en el aula de un banco de materiales para que el alumnado pueda dejar los
materiales excedentes (por ejemplo, los materiales “viejos” cuando les han regalado
materiales nuevos) y potenciar la realización de trabajos en el aula con esos materiales
✓ Programación de actividades plásticas creativas a partir de material escolar “viejo”.
✓ Recordatorio explícito a las familias de que no es necesario comprar todo el material
nuevo cada curso.
Indicadores: Realización, a principio de curso, un conteo del número de cuadernos y
materiales (esto de forma aproximada) reutilizados por el alumnado.
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