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MOTIVACIÓN DEL CENTRO A PARTICIPAR EN ECOESCUELAS 
 
          Uno de los objetivos prioritarios de nuestro centro es el formar a nuestros alumnos como 
ciudadanos capaces de integrarse en un mundo global y cambiante, sensibilizándolos frente a los 
problemas actuales, de modo que no sean meros espectadores  sino que puedan participar de forma 
directa y activa en la sociedad. 
El hecho de formar parte de Ecoescuelas, permitiría al conjunto de las personas que integramos esta 
comunidad educativa el colaborar de forma activa para paliar (dentro de nuestras posibilidades) el 
principal problema medioambiental de nuestros días (El calentamiento global). Examinar nuestro 
entorno más cercano para descubrir nuestros puntos débiles en salud medioambiental y poner en 
marcha los mecanismos necesarios para paliar los mismos, constituiría una experiencia muy 
enriquecedora enmarcada dentro de los objetivos de nuestro proyecto educativo. 
 
La inquietud en el centro en relación con la Educación Ambiental ha estado siempre presente entre los 
componentes de nuestro claustro. A continuación enumero algunos de nuestros antecedentes en 
materia medioambiental:  
 
-Durante el curso 2007-08 los alumnos de 3º y 4º de diversificación realizaron una exposición sobre 
calentamiento global y reciclaje que tuvo muy buena acogida por el resto del alumnado. Por ello, 
tomamos la iniciativa de empezar a reciclar papel en las aulas.  
-Durante el curso 2008-09 los alumnos de 4º de diversificación participaron en el proyecto  Aula foro 
de Caja Madrid con el lema “Cómo hacer un consumo responsable del agua”. 
El trabajo de estos alumnos y sus aportaciones en el foro de las propuestas dieron como resultado el 
que el IES las Rozas 1 fuera seleccionado entre más de 500 centros participantes de todo el país,  para 
asistir al gran debate final sobre el agua  realizado en Buitrago de Lozoya durante el fin de semana del 
8 al 10 de mayo del 2009, con el fin de elaborar y dar a conocer a los ciudadanos “la carta del agua. 
 
 

              
 
  Sesión de trabajo en el gran debate final sobre el agua.                    La profesora Ana Laura Hebrero con dos alumnos              
                                                                                                             de 4ºde diversificación en el parque del Retiro,   
                                                                                                             recogiendo su diploma de participación.                     
 
 
-Desde entonces conmemoramos el día del agua, de la tierra, del medio ambiente, de la paz y de los 
derechos humanos realizando exposiciones. 
 



 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nuestro centro ha apostado siempre por la Educación para el Desarrollo como uno de los pilares para 
la educación de nuestros alumnos. 
Cualquier campo resulta adecuado para, utilizando la educación para el desarrollo como herramienta, 
alcanzar los objetivos programados en cada materia, por lo que, además de enseñar los más variados 
aspectos del currículo oficial, conseguimos sensibilizar al alumnado y fomentar su participación en 
uno de los asuntos más trascendentales para la sociedad globalizada del siglo XXI, como es el de 
contribuir a construir entre todos un mundo más justo. 
En este contexto son muchas las actividades que realizamos. Entre otras destaco las siguientes: 
 
-El 22 de marzo del 2006 celebramos nuestro primer mercadillo solidario de libros usados. Con el 
dinero recaudado contribuimos a la creación de una granja escuela en Perú, en la localidad de El 
Progreso. El padre Jorge, encargado de esta labor, nos envía cada año fotos para que veamos como van 
avanzando en la construcción de la escuela. Aquí  os mostramos algunas: 
 
 



     
 
 
-Durante los cursos 2007-08 y 2008-09, 6 alumnos de nuestro centro participaron en la experiencia 
Madrid Rumbo al Sur. 
- Por último destacar el más importante de nuestros logros y es que por primera vez hemos sido 
premiados con un premio nacional, concretamente el I Premio Nacional de Educación para el 
desarrollo “Vicente Ferrer”, concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. Por este motivo, las profesoras, Dª Laura Moreno y Dª Elvira Azpeitia, asistieron 
durante la última semana de agosto de 2009 a un seminario sobre buenas prácticas docentes que se 
desarrolló en Antigua (Guatemala),  junto con el resto de galardonados a nivel nacional. 
 
 

 
                                                                         
    Aquí vemos a nuestro director Don Emilio Torres,           
recogiendo el premio de manos del ministro de Educación.… 
 
  

    
 Los representantes de los centros premiados en Guatemala.     A la derecha, las profesoras de nuestro centro Elvira  y 
                                                                                                    Laura, en Guatemala junto a otras galardonadas                                                    
                                                                                  
 
 



        En cuanto a la disposición del centro a formar un órgano de participación en relación a la 
Educación ambiental tengo que decir que el nivel de implicación de nuestro claustro y del personal no 
docente  en este tipo de actividades, siempre ha sido óptimo. Por poner un ejemplo, el curso pasado  
comenzó con la propuesta por parte del AMPA de reutilizar los libros de texto. 
Somos ya muchos los que participamos en las actividades que conllevan un compromiso 
medioambiental. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES A CONSEGUIR: 
 
1.-Fomentar entre el alumnado comportamientos respetuosos con el medio ambiente. 
2._Favorecer la participación de los alumnos para mejorar la calidad de su entorno medioambiental. 
3._Incrementar la conciencia ambiental de toda la comunidad escolar. 
4.-Favorecer acciones para mejorar el aspecto del centro, hacerlo más habitable y ecológico. 
5.-Emprender acciones para reducir el consumo de energía, hacer  un uso razonable del agua y  

gestionar correctamente los residuos que generemos. 
6.-Promover el consumo responsable frente al consumismo y el despilfarro. 
7.-Educar en la solidaridad y la cooperación con los más desfavorecidos. 
8.-Educar para la sostenibilidad. 
 
 
 
MIEMBROS DEL COMITÉ AMBIENTAL: 
 
Profesorado y miembros del Equipo Directivo 
 

Don Emilio Torres Marín (Director del IES) 
Dª Laura Moreno Izquierdo (Jefe de Estudios del IES) 
Dª Ana Laura Hebrero Martínez (coordinadora del proyecto) 
Dª Raquel Pérez Fariñas 
Dª Herminia Torregrosa Llopis 
Don José Mª Callejas 
Dª Servanda Palomino 
Dª Margarita Rodríguez-Osorio 

 
Personal no docente: 
 

Dª Isabel  Samper    (auxiliar de control) 
Dª Mariola Gallego (personal de limpieza) 
Don Andrés García (personal de mantenimiento) 

 
AMPA: 
              
          Dª Mª José de la Vega Jiménez 
                
 
Alumnos:  
 

Gabriela Espinos Khosuly   (4º de diversificación) 
Lilianne González Fernández  (4º de diversificación) 
Nora Gouagoua  (3º de diversificación) 
Teresa Gutiérrez Maturana (3º de diversificación) 
Miguel Comillas (3º de diversificación) 
Mohamed Aksouh (3º de diversificación) 

 
 


