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ACTIVIDAD 1 (PRIMER TRIMESTRE) 

SENSIBILIZACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL NUEVO CURSO ESCOLAR 
 

PREVIO 

Esta actividad consta de dos partes: 
1. Se trata de que el tutor recuerde a los alumnos los  compromisos que adquirieron cuando 
se elaboró la Política Medioambiental del Colegio. 

 
2. Se trata de que en cada una de las aulas existan Responsables de luces, Responsables 
de reciclaje, Responsables de limpieza y Responsables de persianas. 
  

PROCEDIMIENTO 

 

El tutor deberá recordar a los alumnos las  normas que deben regir nuestra conducta 
medioambiental mediante su lectura y explicación de lo que cada norma significa, así como el 
modo de actuación de todos los que pertenecemos a la Comunidad Educativa. 
Se informará a los alumnos que dichas normas forman nuestra propia Política Medioambiental del 
Colegio y nos compromete a todos su cumplimiento. Por ello serán pegadas en el tablón de 
anuncios del aula para que estén permanentemente a la vista de todos. 
El tutor designará mediante consenso, sorteo o a su voluntad un responsable de luces, un 
responsable de reciclaje y limpieza y un responsable de persianas, recordando las 

responsabilidades que cada responsable tiene asignadas, así como la relación de éstas con  
nuestra Política Medioambiental y según tabla adjunta: 
 

RESPONSABLE RESPONSABILIDAD 
RELACIÓN CON 

MEDIOAMBIENTE 

LUCES 

Apagar las luces en los periodos 

donde los alumnos no 

permanezcan en clase. 

Ahorro de electricidad 

RECICLAJE 

En las tutorías pesarán la caja de 

reciclado con el tutor y la vaciarán 
el contenedor correspondiente 

Reciclaje y reutilización del papel 

PERSIANAS 

Subir y bajar las persianas al 

comenzar las clases y al 

finalizarlas. 

Evitar perdidas de calor durante la 
noche 

LIMPIEZA 
Al finalizar las clases alinearán 

las mesas y recogerán los papeles 

y residuos 

Evitar basuras en el Centro 

 

MATERIAL 

 

Política Medioambiental 
 

TIEMPO 

 

1 sesión de tutoría con duración aproximada de 55 minutos. 


