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Editorial
“La apuesta por la calidad implica también una gestión adecuada
del medio ambiente”
Estimados/as compañeros/as:
Desde el Equipo de Calidad estamos llevando a cabo diversas acciones para ser mas eficaces en la gestión
medioambiental de nuestro centro, así como para conseguir una mayor implicación en el cuidado de nuestro entorno.
Creemos que el respeto y la protección medioambiental están directamente relacionados con una mayor calidad en la
ejecución de los distintos procesos en los que trabajamos y en una satisfacción mas eficiente de las necesidades de todos
los que forman parte de nuestra comunidad educativa.
Hoy día, se exige cada vez mas, a cualquier organización que se preocupe activamente por cuestiones como el consumo
responsable de los recursos disponibles, la gestión adecuada de los residuos producidos y una protección eficaz del
medio en el que la misma se encuentra y nuestro centro no podía quedarse atrás antes estas exigencias.
Por ello, como sabéis, el curso pasado se realizo una auditoria ambiental que nos permitió conocer cuál era nuestra
situación y plantear unas acciones de mejora que ya este curso están llevándose a cabo.
Entre estas acciones queríamos destacar y compartir con vosotros la próxima realización de una campaña dirigida al uso
adecuado de las papeleras que se van a ubicar en el centro para la recogida selectiva de residuos y que pretende
concienciarnos a todos sobre un empleo adecuado de las mismas. Así mismo, como habéis podido observar, el
almacenamiento de residuos eléctricos y electrónicos empieza a ser un problema, para ello se ha gestionado con una
empresa la recogida de los mismos para su posterior reciclado. Desde el Equipo de Calidad os seguiremos informando
en los próximos Boletines de esta actividad así como de otras que se lleven a cabo.
Desde el buzón de sugerencias que este curso hemos incorporado a la pagina web del centro os esperamos a todos para
atender cualquier duda, consulta o comentario que queráis plantearnos.
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Un trimestre con el buzón
Durante este periodo hemos recibido 8 entradas, aportadas por diferentes sectores como se aprecia en
el gráfico, la temática ha sido variada, biblioteca y cambios de profesor de guardia, (difícil de
solucionar), lectura de la web, acceso telefónico al centro, dos felicitaciones por esta sección; y dos
propuestas del profesorado con la sugerencia de incluir a las familias en las encuestas de valoración
(tratado en reunión y en estudio) y otra de poner a disposición del profesorado todos los protocolos de
actuación en lugares estratégicos en formato papel. Esta última se ha desestimado por ir en contra del
objetivo del instituto de reducción consumos, ya que estos protocolos cambian periódicamente, y
además en los lugares estratégicos que nos indican hay fácil acceso a la información en la web.
Esperamos seguir contando con vuestras sugerencias.

cipfpm.calidad@gmail.com

Decálogo Medioambiental
Desde la comisión de Medioambiente del
Centro hemos elaborado un decálogo que
nos ayude a cuidar nuestro entorno
animando a toda la comunidad educativa a
reducir nuestro impacto ambiental y
colaborar en la conservación del
medioambiente. Para ello el Centro asume
los siguientes compromisos:
1.-Promoveremos activamente el cuidado
del medioambiente.
2.-Sensibilizaremos a personal y alumnos en el respeto a los valores medioambientales.
3.- Nos implicaremos en la protección de nuestro entorno.
4.-Fomentaremos el consumo responsable de los recursos disponibles.
5.-Asumiremos un desarrollo sostenible para nuestro centro.
6.-Nos comprometeremos con una gestión adecuada de nuestros residuos
7.-Optaremos por el reciclaje y reutilización de productos siempre que nos sea posible

8.-Participaremos periódicamente en campañas de protección de medioambiente
9.-Colaboraremos activamente con entidades y asociaciones en materia ambiental.
10.-Incorporaremos estos compromisos a todos nuestros procesos internos y planes de
calidad.

