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1ª REUNIÓN DEL COMITÉ AMBIENTAL 25/01/2018
Representantes del Profesorado
Juana Dolores Ruano Oviedo
Maria Carmen Velasco Fenández
José Miguel Vílchez Galera (Coordinador)
Representantes de Alumnado
Dario Zamora Moslero (Capileira)
Miguel Jiménez López (Capileira)
Marco Manuel Callejas Barros (Bubión)
Álvaro Martín Gómez (Pampaneira)
Representantes de madres y padres
Pilar Moslero (Capileira)
Emilio Prieto (Capielira. Agente Medio Ambiente)
Carmen Barros (Bubión)
Belén Gómez (Pampaneira)
Representantes Ayuntamientos
José Fernando (Capileira)
MªCarmen (Bubión)
Ángel (Pampaneira)
Representante de PAS
Nuria López (Administrativa)
Representante Educación Ambiental
Carmen María Ramos Bonilla (Huerto Alegre)

En Bubión, siendo las diecinueve y treinta horas de la tarde del día veinticinco
de enero de dos mil dieciocho, se reúne el Comité Ambiental del CPR Barranco de
Poqueira con la asistencia de los miembros reflejados al margen, con el siguiente
orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Constitución del Comité Ambiental.
Presentación de los miembros.
Información del Programa Educativo “Red Andaluza de Ecoescuelas”.
Plan de Actuación para este curso escolar.
Ecoauditoría Energética.
Dudas sobre el desarrollo del Programa.
Ruegos y Preguntas.

PUNTO 1:
Se constituye el Comité Ambiental para el presente curso 2017/2018 (Ver lista de
asistentes y representantes).
PUNTO 2:
Se procede a la presentación de cada uno de los miembros asistentes.
PUNTO 3:
Se informa sobre el funcionamiento del Programa Educativo “Red Andaluza de
Ecoescuelas”. Para ello se procede a ver una presentación sobre el programa y los
videos del canal de youtube de la Red. Se comenta en qué consiste la metodología a
seguir en el desarrollo del proyecto y los cambios organizativos y metodológicos que
ello supone. Este año se ha acordado trabajar el núcleo temático de la energía.
PUNTO 4:
Se informa de las actuaciones que ya se están realizando en nuestro colegio
relacionadas con la campaña de sensibilización y puesta en marcha de las actividades
de auditoría. Se informa del blog poqueira.jimdo.com como espacio donde se irán
publicando las distintas actuaciones relacionadas con el desarrollo del programa.
En los próximos meses las actividades relacionadas con la auditoría energética
realizadas por nuestro alumnado, girarán en torno a:
• La cantidad de energía que consume el centro en electricidad y calefacción y
las emisiones a la atmósfera que este consumo conlleva.
• En qué gastamos la energía de nuestro colegio.
• Qué hábitos de consumo energéticos tenemos, tanto en el colegio como en
casa.
• Análisis de conclusiones extraídas en las actividades y presentación de las
mismas al comité ambiental.

PUNTO 5
En dudas sobre el desarrollo del programa se debate sobre cuál es el papel de los
padres y madres. Se les anima a participar planteando posibles actividades u
ofreciéndose para realizar talleres y otras actuaciones que consideren oportunas.
PUNTO 6
Se acuerda fijar la fecha de la siguiente reunión del Comité Ambiental para el mes de
mayo, aunque queda por determinar el día exacto.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levantó la sesión a las 21:00 horas de la noche.
El Coordinador
José Miguel Vílchez Galera

