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6.- COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL DEL CENTRO

Entre las medidas y actuaciones previstas en el proyecto, a 

continuación se destacan las que tienen relación con el medio 

ambiente  y  sirven como exponente  del  grado  de  compromiso 

medioambiental  del  I.E.S.  Aguilar  y  Cano,  todo  ello  en 

consonancia  con  los  establecido  en  el  Artículo  119  de  la  Ley 

18/2003,  de  29  de  diciembre,  de  Medidas  Fiscales  y 

Administrativas.

Entre los fines del proyecto que se presenta se encuentran 

los siguientes:

-La  inclusión  de  conductas  respetuosas  con  el  

patrimonio  cultural  y  con  la  protección  del  medio 

ambiente.

-El disfrute, el cuidado y el respeto de las instalaciones, 

dependencias y material del Centro.

Uno de los principios del Manifiesto 2000, que también se 

recoge en el proyecto y que ha sido referente para establecer los 

fines  del  mismo hace  mención  expresa  a  la  conservación  del 

planeta.

Entre  la  relación  de  objetivos  hay  varios  que  recogen 

claramente  la  concreción  de  los  fines  medioambientales  del 

proyecto:

-Sensibilizar  a  la  comunidad  educativa  ante  las 

problemática mundiales, en concreto, las ambientales.

-Mejorar y disfrutar de los espacios del centro educativo  

como lugares consagrados a la conservación y respeto 

de la Naturaleza.
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-Adquirir conciencia del efecto de nuestras actitudes y 

comportamientos  habituales  sobre  el  equilibrio  del 

entorno,  favoreciendo  un  clima  y  cultura  del  centro 

basado en los principios éticos medioambientales.

-Desarrollar  actitudes  de  solidaridad,  como  centro 

escolar,  con  todos  los  habitantes  de  la  Tierra;  basar 

nuestra acción en el respeto de todos los seres vivos.

En  cuanto  a  las  actividades,  se  pueden  recordar  varios 

apartados:

• En  la  concreción  curricular  que  deben  realizar  los 

Departamentos  Didácticos,  figura  la  coordinación  en 

temas  transversales,  entre  los  que  se  incluyen  los 

relacionados con el medio ambiente.

• En el programa de atención a alumnos y alumnas con 

dificultades  en  pequeño  grupo  (talleres),  los  cuatro 

núcleos  temáticos  que  se  proponen  inciden 

directamente  en el  conocimiento y  respeto del  medio 

ambiente.  Estos  temas  son:  1.Materiales,  residuos  y 

reciclaje; 2)El entorno físico y humano; 3) El agua Y 4) 

La energía.

Además,  entre  las  actividades  que  el  Centro  realiza  en 

relación con la problemática medioambiental, deben destacarse 

las siguientes:

– Visitas a la planta de reciclaje de residuos sólidos de la 

comarca.

– Actividades  coordinadas  con  el  Ayuntamiento  de 

Estepa, a través de la concejalía de patrimonio y medio 

ambiente. 
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– Visita al cementerio nuclear de “El Cabril”

– Visita  a  lugares  de  interés  natural  de  la  zona:  Los 

Canterones,  Sierra  del  Becerrero,  el  Torcal  de 

Antequera,  la  Sierra  de  Cabra,  Sierra  Nevada, 

Grazalema, etc.

– Colaboración en la adecuación de los espacios verdes 

del centro, plantación y cuidado de plantas.

Por último, la constatación del compromiso que este Centro 

tiene con el medio ambiente se desprende de la ejecución de un 

proyecto  fotovoltaico,  que  consiste  en  la  instalación  de  25 

paneles  solares  para  la  generación  de  energía  eléctrica 

aprovechando la energía solar, del cual ha realizado ya cuantas 

actuaciones administrativas han sido necesarias para su puesta 

en funcionamiento. 
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