Nº del compromiso:

123

Modelo de ficha de Compromisos
para la Acción

INSTRUCCIONES
1. Descargar
2. Completar
3. Guardar
4. Enviar ceacv@gva.es

1. Nombre de la iniciativa, programa, proyecto o acción:

ALUMINI...ALUMINIM !

2. Organización / entidad responsable:

CEIP CERVANTES-DUALDE

3. Resumen de la acción:

Mijançant la recollida de
l'alumini que porten als
esmorzars anem a observar
progressivament com reduim el
seu ús creant consciència de
l'impacte ambiental que genera
la seua producció i reciclatge.

4. Enlace donde encontrar más información (opcional):

5. Objetivos de la acción:

-Eliminar el seu ús al centre.
-Conscienciar de l'impacte al medi que
té una acció tan petita com és l'ús
diari d'aquest objecte.
-Que siguen transmissors a les
famílies de nous hàbits,més
responsables amb la cura del medi.

6. Ámbito geográfico donde se desarrolla la acción:

Centre i famílies.
7. Destinatarios de la acción:

Alumnat i famílies
Mestres.

8. Objetivos de la EAR (indicar objetivos del documento EAR con los cuales se relaciona la iniciativa):

X

Posibilitar el desarrollo de una ética ambiental, mediante la construcción colectiva de los valores que inspiran la

sostenibilidad. Ayudar la ciudadanía en la adquisición de estos valores y en la sensibilización con las premisas de
la sostenibilidad.

X

Favorecer el pensamiento crítico e innovador, con el fomento de la diversidad de opiniones, así como con una

actitud favorable al diálogo y a la busca de consenso.

X

Facilitar la comprensión del papel del individuo en la generación de problemas ambientales y concienciar de la

importancia del comportamiento individual responsable para solucionarlos, tanto en el ámbito local como en el global.

X

Suscitar el interés de la población por las variables ambientales, económicas y sociales, facilitar la comprensión de la

interrelación y fomentar la capacidad de análisis crítico y constructiva del marco socioeconómico..

X

Favorecer un cambio de actitud y de comportamiento coherentes con la construcción de los nuevos valores

de sostenibilidad.

X
X

Favorecer un estilo de vida de acuerdo con la realidad limitada de nuestro entorno.
Habilitar las estructuras y canales de participación necesarias para conseguir el apoderamiento de la ciudadanía

para abordar las cuestiones ambientales.

X

Propiciar la generación de estructuras que permiten coordinar y evaluar los planes y programas en materia de

educación ambiental.

X

Fomentar la responsabilidad social y el compromiso ambiental en los diferentes sectores públicos y privados.

X

Animar los diferentes sectores socioeconómicos porque adquieran compromisos concretos de sostenibilidad.

9. Recursos, medios y materiales para llevarla a cabo (humanos, técnicos, económicos….):

No necessitem resursos diferents als que tenim,
simplement un espai on recollir al llarg del mes l'alumini
que porten pels esmorzars.
10. Resultados esperados y evaluación prevista:

Reducció visible del seu ús.
Ser coneixedors de l'impacte no només al moment de l'extracció mineral sino també a l'hora de reciclar-lo i la petjada que
crea un material que tarda 500 anys en desapareixer.
-Volem avaluar l'activitat guardant l'alumini fent una bola i guardar les de tot el curs escolar, fent anàlisi i reflexió del propi
comportament i compromís per eliminar el seu ús substituint-lo per materials més adequats ( tela, recipients reutilitzables...)
-al nostre ECOESPAI mostrarem com es redueix progressivament per motivar-nos.

11. Si quieres añadir algo más...

Fecha de revisión del compromiso para la acción:
(A RELLENAR POR El CEACV):

