PROYECTO CEHS 2021 - 2022
El Proyecto de Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad (CEHS) vuelve a
empezar el curso y con ello la oportunidad de renovar la bandera CEHS
durante 3 años más. Con este, ya son 10 cursos en los que nos embarcamos
en este proyecto y, de nuevo, necesitamos la colaboración de todos.
Después de un año de prórroga en el proyecto durante el cual algunos de
nuestros alumnos investigaron qué tipo de residuos se producen con los
almuerzos, en qué cantidad y cuáles son las consecuencias, ahora toca
pasar a la acción. Para ello es importante que nos unamos y participemos
todos, para que lo que hagamos, se note y tenga mayor repercusión en
nuestro entorno.
Para conseguirlo, se ha establecido desde el Equipo del Proyecto CEHS y
con la aprobación del Equipo Directivo que participen todas las clases
desde 1º de Educación Infantil hasta 4º de E.S.O. Además, habrá un profesor
responsable del proyecto en cada nivel, correspondiendo este curso
2021/2022 a la letra B y siendo deseable la participación de todos.
Los profesores responsables pasarán a formar parte del equipo CEHS y,
por consiguiente, se convertirán en miembros del Comité Ambiental,
formado también por alumnos. Además deberán inscribirse en el curso del
proyecto ofrecido por la Consejería de Educación.

A continuación, se explica el desarrollo del proyecto durante el curso
2021/2022:
 TEMA: LOS RESIDUOS.
 PARTICIPANTES: desde 1º Educación Infantil a 4º E.S.O.
 PROCEDIMIENTO:
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OCTUBRE.
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN.







La alumna del colegio V.L. elegida en la Confint La Rioja y que acudió
como representante a la Confint Estatal presentará al resto del
Colegio el proyecto y contará su experiencia en tan importante
acontecimiento.
Los alumnos de las clases participantes en el proyecto el año pasado
elaborarán una campaña de sensibilización relacionadas con las
acciones y los Objetivos de Desarrollo Sostenible elegidos por los
alumnos en la Confint Escolar del curso pasado.
A partir de aquí, se iniciará la formación del alumnado del Comité
Ambiental.
Además, los profesores responsables de cada curso acudirán a una
sesión de formación en el propio centro que nos ayudará a
comprenderlo mejor y poder desarrollarlo de la mejor manera
posible.

NOVIEMBRE


Comienza a reunirse el comité y a decidir qué acciones se van a llevar
a cabo en cada curso para trabajar la reducción de residuos.



Además, el profesorado miembro del Comité acudirá a una segunda
sesión de formación impartida por los asesores del proyecto.

ENERO


Se evaluarán los resultados de las medidas de acción llevadas a cabo
en cada una de las clases.

FEBRERO – MARZO


Confint Agustinas: Los alumnos y profesores del Comité Ambiental
prepararán la Confint Agustinas (Conferencia Medioambiental en el
colegio). Dependiendo de cómo vaya evolucionando la situación
sanitaria, se decidirá la forma de realizarla. Se estima que la fecha en
la que se llevará a cabo será en el mes de marzo.
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Tras esta Conferencia, los alumnos participantes comunicarán al
resto del Centro la experiencia, las decisiones tomadas para
colaborar con el cuidado de nuestro planeta y los representantes de
nuestro cole en la Confint La Rioja.

ABRIL – MAYO




Confint La Rioja: Los alumnos elegidos en la Confint Agustinas para
representar al cole en la Confint La Rioja junto con los profesores del
Comité preparan todos los materiales necesarios para acudir a dicha
conferencia, que se celebrará el 5 de mayo.
Tras esta Conferencia, los alumnos participantes comunicarán al
resto del Centro la experiencia.

JUNIO


Celebración del día del Medio Ambiente (5 de junio).

Para llevar a cabo el correcto desarrollo de este proyecto, se realizarán
varias reuniones a lo largo del curso con los profesores y alumnos del
Comité Ambiental y se proporcionará el material/ fichas necesarias.

De acuerdo a como vaya evolucionando la situación sanitaria, se intentará
realizar algunas actividades que tuvieron que ser canceladas en el curso
anterior, además de cualquier otra que vaya surgiendo.

Octubre 2021
Equipo CEHS Agustinas
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