
6. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO Y DE LOS 
RESIDUOS QUE GENERE QUE, EN TODO CASO, SERÁ EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

 Los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones de la sociedad en la que 
vivimos, y su importancia hace necesario aplicar con el máximo rigor el principio de prevención en 
las políticas de gestión de residuos.  

 Nuestro centro seguirá los criterios de trabajo establecidos por la Comisión sobre la revisión de 
la estrategia comunitaria para la gestión de residuos (Bruselas 30/7/96 COM (96) 399 finales) 
concretado en los siguientes:  

• Disminución de la magnitud del problema en origen.  
 

• Recuperación de los materiales que los mismos contienen.  
 

• Valoración de los residuos como materias primas.  
 

• Regulación de la manipulación y el tratamiento.  
 

• Dar a cada tipo de residuo su destino óptimo a fin de preservar el medio ambiente. 
  

6.1.- PRINCIPIOS  

 Teniendo en cuenta lo establecido por la citada Comisión, en nuestro centro se establecen 
los siguientes principios:  

• Promover el uso responsable de todos los recursos del centro.  
 

• Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.  
 

• Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.  
 

• Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de 
la misma.  
 

• Asumir la compra sostenible.  
 

• Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los 
productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo.  
 

• Fomentaremos la participación en campañas de repoblación de arbolado organizadas por 
instituciones y entidades del entorno; el reciclado con la realización de actividades 
motivadoras que incluyan actividades deportivas, manualidades, artísticas…en el que se 
use material reciclado.  
 

 Se priorizarán aquellas ofertas de actividades que motiven el uso responsable y ecológico 
de los materiales.  
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6.2.- NORMAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL CENTRO  

 Cada vez hay que concienciar más a nuestro alumnado de que nuestra capacidad como 
consumidores se convierte en la herramienta principal para introducir prácticas y alternativas que 
minimicen la explotación de los recursos naturales. 

  En este sentido las normas que aplicaremos para poner en práctica un uso sostenible de 
nuestros recursos serán:  

• El profesorado velará por el correcto uso de los libros de texto, de biblioteca, diccionarios, 
medios audiovisuales…por parte del alumnado de manera que puedan ser utilizados 
durante el mayor número posible de cursos escolares.  
 

• El Claustro hará un uso responsable y no derrochador de todos los recursos del Centro 
como papel, material fungible, impresoras, fotocopiadoras, multicopistas, etc.  
 

• Se evitará el gasto de papel siempre que puedan usarse otros cauces como el Pasen o el 
correo electrónico para las comunicaciones de citas, tutorías o convocatorias a reuniones 
de claustro, consejo escolar, etc. 
 

• Se utilizará el papel por las dos caras, siempre que sea posible.  
 

• Se evitarán las copias impresas de todo documento o material didáctico que pueda ser 
usado por su destinatario sin necesidad de papel (Se usarán preferentemente documentos 
digitalizados).  
 

• Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de apagarlos 
siguiendo las instrucciones, al final de su uso o de la jornada escolar, poniendo especial 
cuidado en braseros y calefactores.  
 

• La última persona que salga de una dependencia deberá apagar la luz.  
 

• En los meses de uso de la calefacción se procurará que las puertas de pasillos, clases y 
ventanas permanezcan cerradas para evitar la pérdida de calor y un mayor consumo de 
combustible. 
 

• Los grifos del colegio deberán tener cierre automático.  
 

• Cualquier pérdida de agua o rotura de tubería será comunicada a la mayor brevedad para 
su reparación por el Distrito 11 Teatinos del Ayuntamiento de Málaga.  
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6.3.- NORMAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS  

 Debemos tomar conciencia de la importancia de una reducción en la generación de los 
residuos y del reciclaje, como reproceso de los materiales usados, que de otra manera se 
perderían, reutilizados de manera que se puedan emplear en productos nuevos.  

 En este sentido nuestro Centro dispondrá un método para el reciclado de diferentes 
materiales:  

• PILAS: Disponemos de un contenedor de pilas usadas ubicada en la secretaría del centro. 
Solicitaremos del Ayuntamiento que se comprometa a su retirada o, bien, será algún 
miembro de la comunidad educativa el que lo llevará hasta un Punto Limpio.  
 

• PAPEL: Dado el volumen de papel que se produce en todas las dependencias del Centro 
además de la papelera, se tendrá un depósito específico para la recogida de papel (una 
caja de cartón azul), para su posterior reciclado en un contenedor ubicado junto al edificio 
del centro.  
 

• PLÁSTICO: Se realizará una recogida selectiva, por clases, de envases y aluminio, en todas 
las dependencias del Centro donde además de la papelera, se tendrá un depósito 
específico para la recogida de dichos residuos bidón amarillo), para su posterior reciclado 
en un contenedor ubicado junto al edificio del centro. 
 

• VIDRIO: En el entorno del centro dispondremos de contenedores para envases, vidrio, etc. 
cuyo uso divulgaremos y fomentaremos en el colegio.  

 

• CONSUMIBLES INFORMÁTICOS: Se utilizará, en la medida de lo posible, tóner y cartuchos 
de tinta reciclados y los residuos que se originen serán las empresas suministradoras las 
encargadas de retirarlos y de reciclarlos. En otras ocasiones se llevarán a un Punto Limpio 
bien por parte de la empresa u otros miembros de la comunidad educativa.  
 

• OTROS: Se reciclarán todos los materiales susceptibles de ello: impresoras viejas, 
componentes informáticos…; bien contactando con empresas dedicadas a ello, solicitando 
al Ayuntamiento su retirada y depósito en un Punto Limpio o siendo trasladados a dicho 
Punto por algún miembro de la comunidad educativa.  
 

• RESIDUOS ORGÁNICOS / ACEITES: Los residuos orgánicos generados en el comedor son 
depositados en los contenedores municipales; el resto de materiales son retirados 
diariamente por la empresa encargada del catering. Los aceites generados los recoge una 
empresa específica.  
 


