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Sin desechos, con hechos 
 

El objetivo general es sensibilizar mediante el conocimiento de la 
situación de nuestra Comunidad Educativa y su entorno. Comprender 
cómo se puede mejorar y cuán importante es la unidad para conseguirlo. 
Con información seria y basada en la realidad buscamos una implicación 
ciudadana, artística, comunitaria y solidaria. 
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La SEPR 2015 en el IES Virgen de La Luz 
(del sábado 21 al domingo 29 de noviembre) 
 
 
Charlas taller, por la tarde. Para la Comunidad Educativa y 
abierta al público de Avilés 
 

Martes 24 
a las 17:00h 

El ecohuerto urbano: cómo ponerlo en marcha 
Aitor Oliver, responsable de Bioescuela de Cáritas 

Jueves 26 
A las16:30h 

La contaminación en Avilés 
Fructuoso Pontigo, presidente de la AMPA de nuestro 
centro y portavoz del Colectivo Ecologista de Avilés 

 
 
Charlas taller, por la mañana. Para el alumnado 

En tutorías 
1º de ESO 

Experiencia de huerto urbano 
Miguel Ángel Argüeso PT en nuestro centro que 
participa en los huertos de La Luz, con Cáritas 
Colabora la profesora Mª Luz García en 2º de ESO 

En tutorías 
Martes 24 
3º de ESO 

Accesibilidad de los discapacitados visuales, 
también al reciclado 

Silvia Borrego Rebollo, psicóloga invidente y ponente 
de la ONCE, le acompaña su perro lazarillo 

 

  

Información en el Instituto, en la web y blogs 
• La ecoauditoría del IES Virgen de La Luz 
• La huella ecológica del alumnado en el IES Virgen de La Luz 
• El Carnet de Puntos Verdes 
• Noticias y artículos en La Luz Verde 
• Radio Onda Luz 

Actividades complementarias 

Martes 24 

Día de la Croqueta 
Dedicado a la reutilización de los alimentos. 
Concurso Comida en familia. Finaliza primer plazo. 
Mesa informativo-participativa del Comité de 
Medioambiente, durante el recreo y en el patio. 

Miércoles 25 Visita guiada a Cogersa, en inglés, para 2º de ESO 

Viernes 27 Carnet de Puntos Verdes. Se falla el premio 
“Almuerzo Saludable” para un grupo de tutoría 

 

Otras actividades propuestas, de mayor duración que la Semana 
• Entrevistas a ponentes para la radio Onda Luz, por alumnado del 

centro. Anuncios de la Semana. 

• Comida en familia Concurso fotográfico de gastronomía de la 
reutilización en el hogar 

• Encuesta a familias “Accesibilidad a contenedores de reciclado” 

• Contabilización de envases y papel consumidos por el alumnado. 

• Club Papel. Firma de “compromiso de ahorrar papel”. 

• La alimentación saludable, en clases para el alumnado. 

• Cine de animación recomendado, por su calidad y temática: 

o “Wall.e Batallón de limpieza” 2008. Basura, 
contaminación; hábitos saludables para eliminarlas. 

o “Robots” 2005. Desperdicio de aparatos; reparación, 
solidaridad y creatividad para evitarlo. 

• La desmaterialización y la perspectiva del alumnado. 

•  “Corazones Verdes” con material reutilizado como Apoyo a la 
Conferencia de la ONU (del 30 de noviembre al 12 de diciembre) 
sobre el Cambio Climático, en París. 

Colaboradores 

En el IES Virgen de La Luz: profesores, personal no docente, alumnos, familias, AMPA, 
Onda Luz, Biblioteca, Cafetería. 
Otros: ONCE, Cogersa, Cáritas. 


