Los indicadores de comportamiento ambiental del
CIFP Don Bosco LHII Tolosa son los siguientes:

Por ello, nos comprometemos a contribuir al
desarrollo sostenible de nuestro entorno y para ello
asumimos el compromiso de PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN mejorando día a día nuestro
comportamiento ambiental mediante:

 Identificar y evaluar nuestros principales aspectos
ambientales.

 Introducir criterios ambientales en la formación
reglada y no reglada del Instituto Don Bosco.

 Formar y sensibilizar tanto a trabajadores como al

alumnado sobre los aspectos ambientales ligados
a la actividad docente.

 Lograr la mejora ambiental continua, además de la

adecuación de la legislación medioambiental hasta
su cumplimiento.

 Definir y revisar anualmente objetivos y metas y

establecer Plan de Mejora para lograr la mejora
del comportamiento ambiental

Este proceso se desarrolla en el marco de un Sistema
de Gestión Ambiental según la norma EKOSCAN.

COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

En el CIFP Don Bosco LHII somos conscientes de nuestra responsabilidad como administración
pública en la PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE.

PLAN DE MEJORA


Reducir el consumo de energía: Continuar
sustituyendo las luminarias por otras de bajo
consumo y optimizar el uso de la calefacción
(días y horario de encendido/apagado).

INDICADORES
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS
Este curso se ha realizado una compra de 1000 vasos de
plástico, por lo que no se ha cumplido el objetivo.

CONSUMO DE ENERGÍA
Se ha reducido tanto el consumo de energía eléctrica por
usuario en un 34,68% , con al sustitución progresiva de
luminarias y una mayor concienciación, así como el consumo de gas por usuario/a en un 21,17%, con el ajuste del
calendario y horario de encendido de la calefacción e instalación de válvulas termostáticas.

COMPRA VERDE
No se han incluido nuevos consumibles con criterios ambientales en las compras realizadas.

REDUCCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
La generación de residuos peligrosos ha aumentado estos
últimos años.

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
Se han llevado a cabo algunos retos con criterios ambientales.

RESULTADOS DE MEJORA
si quieres más información:
Pello Gurrutxaga- Gotzon Bereziartua.....Tf: 943 672 900

CURSO 2020/2021

 Incluir criterios ambientales en la compra de materiales.

CURSO ECOLAR 2021/2023

COMPROMISO

AMBIENTAL

