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EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL IES LA MOLA
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA LA MOLA (NOVELDA)

Constituir una Comisión de Medio Ambiente formada por
representantes de todos los sectores de la comunidad educativa
que se encargue de realizar actividades encaminadas a:
• Favorecer la formación y sensibilización ambiental de los
integrantes de la comunidad educativa.
• Promover la ambientalización del centro educativo para que
sirvan como modelos para la sociedad, adecuando su gestión en
términos de sostenibilidad y creando estructuras para la
participación de la comunidad educativa
• Incluir los principios establecidos en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en el currículum escolar.
• Facilitar herramientas y espacios para que la comunidad
educativa se forme y adquiera capacitación en el ámbito del
desarrollo sostenible.

A. SOCIEDAD CONCIENCIADA
A.2 Formación ambiental
A.2.2 Promover la formación y la capacitación a través del sistema educativo:
A.2.2.2 Favorecer la formación y sensibilización ambiental a los integrantes de la comunidad educativa, su implicación en propuestas
integradoras y globales e impulsar la cultura de EAR _ Educación Ambiental en Ruta trabajo colaborativo y en red.
A.2.2.3 Impulsar cambios metodológicos en la enseñanza, como por ejemplo la propuesta de “aprendizaje-servicio”, y dotar al
profesorado de herramientas que les permitan introducir de forma transversal en sus clases los contenidos ambientales.
A.2.2.5 Capacitar a los estudiantes universitarios y de formación profesional para que introduzcan las variables ambientales y criterios
de sostenibilidad en el desarrollo de sus futuras competencias profesionales.
A.2.2.6 Promover la ambientalización de los centros educativos, para que sirvan como modelos para la sociedad, adecuando su
gestión en términos de sostenibilidad y creando estructuras para la participación de la comunidad educativa
A.2.2.7 Incluir los principios establecidos en la Carta de la Tierra , en la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible , y los
principios de la Educación para la Ciudadanía Global, en el currículum escolar como punto de partida de nuestra hoja de ruta para la
construcción de un modelo de integración de justicia social, economía y sostenibilidad ambiental
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El centro cuenta con un amplio grupo de profesores implicados en la realización de actividades enfocadas a promover la conciencia ambiental entre la comunidad escolar. Desde el inicio
de este curso estamos trabajando en la formación de la Comisión de Medio Ambiente y en la organización de actividades educativas sobre gestión de residuos. Así mismo, contamos
con las instalaciones del centro y distintos recursos técnicos como impresoras, ordenadores, cañones de vídeo, fotocopiadora, etc.
Por otro lado, la Comisión e Medio Ambiente podrá solicitar dotación económica a la secretaría del centro para asumir los costes de las iniciativas que se acuerden llevar a cabo.
Finalmente, destacar que durante el presente curso se va a poner en marcha una radio en el centro (proyecto Radio Mola) en la que participan varios profesores que también forman
parte de la Comisión de Medio Ambiente, por lo que puede ser un recurso muy valioso para conseguir los objetivos propuestos.

Durante los dos trimestres restantes del presente curso se pretende:
- Constituir la Comisión de Medio Ambiente con representación de todos los sectores de la Comunidad Escolar.
- Realizar talleres de Educación Ambiental sobre reciclaje.
- Mejorar la gestión de residuos en el centro.
Al comienzo del curso escolar 2020-2021 (septiembre-octubre de 2020) se realizará una valoración de los logros alcanzados durante el presente curso 2019-2020. Para ello, se realizará un informe de las actuaciones
realizadas, indicando el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, las dificultades encontradas, así como las posibles soluciones y futuras líneas de actuación.

