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MEMORIA ECOESCUELAS 2019/2020 

Este curso el colegio diocesano continuó con   el proyecto educativo Eco escuelas que 
depende de la diputación de Toledo. 

la Agenda 21 es el plan de acción propuesto por la ONU para conseguir entre todos 
unos desarrollos más sostenibles en el siglo XXI. ... La finalidad de la Agenda 21Local es 
ayudar a la realización de una estrategia de desarrollo municipal sostenible que 
consiga el bienestar de la comunidad. 

 en especial, en temas como el Agua, la Energía o los Residuos. Cada Ecoescuela cuenta 
con un Comité Ambiental, elegido por la comunidad escolar, que coordina el desarrollo 
de un Plan de Acción y de un Código de Conducta, dentro y fuera del centro, a partir de 
los resultados de una Ecoauditoría interna. Todo ello, en línea con el Sistema de 
Gestión Ambiental y Ecoauditoría (EMAS) propugnado por la Unión Europea. Uno de 
los objetivos de la FEE es promover las sinergias entre sus distintos Programas y Redes 
a nivel local y global.  

El Programa anima al alumnado a desarrollar un papel activo y participativo en sus 
centros y les muestra cómo pueden mejorar y beneficiar su medio ambiente local, a 
través de medidas surgidas en los centros, en especial, en las temáticas básicas de 
AGUA, ENERGÍA y RESIDUOS, así como en aquellas temáticas prioritarias cada año a 
nivel global, como es el caso actual del cambio climático. De este modo, estimula en 
las futuras generaciones el hábito de participación en los procesos de toma de 
decisiones, así como conciencia de la importancia del medio ambiente en el día a día 
de su vida familiar y social, en el Consumo Responsable, la Cooperación Internacional y 
el Comercio Justo. Constituye también un buen vehículo para introducir la Educación 
cívica y la educación en valores. 

Proporciona un sistema integral de gestión y certificación ambiental para los centros 
escolares, basado en una aproximación a los sistemas ISO 14.001 y EMAS, aunque 
insistiendo en un nuevo concepto de calidad global, no individualista y competitivo 
sino de trabajo cooperativo en redes. 

El alumnado es animado a desempeñar un papel activo en fases prácticas para reducir 
el impacto ambiental del centro escolar. Ecoescuelas, además, extiende su aprendizaje 
más allá del aula y desarrolla actitudes responsables, así como un compromiso no sólo 
en sus hogares, sino también en la comunidad social. 

● Objetivos Ecoescuelas 

● Introducir y/o potenciar la educación ambiental para el desarrollo sostenible y la 
gestión y certificación de calidad ambiental en centros de educación infantil, primaria y 
secundaria. 

●Incrementar la conciencia ambiental de la comunidad escolar (alumnado, 
profesorado, madres y padres, personal no docente, ayuntamiento, organizaciones 
locales, etc.). 
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● Concienciar e implicar a las autoridades locales, requiriendo su contribución y 
participación activa.  

●Crear hábitos en la comunidad escolar de participación activa y de integración de la 
dimensión ambiental en la toma de sus decisiones.  

 ● Favorecer la participación ciudadana en el desarrollo sostenible del municipio, en 
línea con la Agenda Local 21.  

● Desarrollar una Red Internacional de Ecoescuelas que favorezca el intercambio de 
ideas, proyectos, materiales, experiencias, buenas prácticas educativas y ambientales, 
etc. 

Se creó una comisión interna formada por 11 miembros 

, 

 

Como coordinadora del proyecto Ecoescuelas, presenté a la persona responsable del 
proyecto las siguientes ideas de actuación del siguiente tema a tratar este curso El 
agua. 

● Celebración del día del agua el 22 de marzo. No se puedo realizar por coincidir esta 
fecha con el periodo de confinamiento. 

● Acciones para ahorrar agua en el colegio (introducir botellas en las cisternas de los 
baños, que los grifos de los baños tengan menor caudal) 

● Concienciar de la importancia del gasto del agua, investigar qué ocurriría si no 
tuviésemos agua. 
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● Revisar instalaciones sanitarias por si hubiese fugas. 

● Regar plantas en horarios donde se produce menos evaporación. 

● Aprovechar el agua de lluvia. 

● cartelera para la concienciación del gasto de agua. 

● Plan de acción del agua: Después de analizar los datos del consumo de agua del 
curso pasado, tomar medidas para reducirlo. 

 ● Actividades para infantil hasta secundaria del programa actívate con el agua. 

 En educación infantil se iba a llevar a cabo una siempre dirigida de plantas, 
sin embargo, por el periodo de clases “on line” del coronavirus no ha podido 
llevarse a cabo 

. Participación en el proyecto de reserva en la biosfera de la Mancha Húmeda. (1º ESO) 

. Programa el rio pasa por tu cole. Recoger muestras de agua y analizar. (3º ESO) 

Charla sobre la biodiversidad de los ciclos del agua. 

Ciencia a la carta, talleres gratuitos. Nos visitó D Javier Guzmán doctor en química 
analítica para los alumnos de 1 de bachillerato, la charla. ¿ A los químicos les importa 
la naturaleza? Día 17 de enero.
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Realizaremos una depuradora de agua en la asignatura de cultura científica.  

 

 

 Se llevó a cabo un mural de un árbol que contenía los ítems del decálogo y los tres 
temas tratados en ecoescueleas: residuos agua y energía.  
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 También se ha llevado a cabo un proyecto relacionado con el agua en inglés 
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 Para permitir un ahorro de agua en el colegio se han metido botellas de agua en las 
cisternas para que así llenen menos agua.

 

 

 En primero de eso se ha llevado a cabo un proyecto relacionado los porcentajes de 
agua en ríos y océanos, en la asignatura de biología. 
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 En infantil se ha llevado un proyecto en relación con el agua y su consumo 
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 En 1º de bachillerato se ha llevado a cabo una práctica del análisis del agua que 
se detalla a continuación con el fundamento teórico y fotos de la práctica 

  ANÁLISIS DEL AGUA 
 
OBJETIVO 
Que los alumnos aprendan de manera ordenada y completa el método que permite 
efectuar un análisis químico cualitativo del agua. 
DIAGNOSTICO DE RECONOCIMIENTOS PREVIOS A LA PRÁCTICA. 
¿Qué tipo de análisis del agua va a realizar? 
*PH 
* Cloruros 
*Sulfatos 
*Calcio 
*Sales ferrosas 
*Sales férricas 
*La dureza 
  
¿Qué es pH y cuál es el pH del agua? 
El pH es un parámetro usado en química para medir el grado de acidez o alcalinidad de 
las sustancias. 
En un agua pura su valor de pH es de 7,0 
  
¿Para qué se realiza el análisis de agua? 
Para que nos permita determinar no sólo si puede ser adecuada para su consumo sino 
que también nos indicará sus principales propiedades y su posible interacción con las 
instalaciones (incrustación y corrosión). 
  
¿De qué manera influye en la industria textil el análisis del agua? 
La calidad del agua utilizada en la industria del acabado textil desempeña una parte 
importante. Además del consumo excesivo e indeseado de auxiliares textiles y 
colorantes, la dureza del agua puede disturbar los procesos, causar incrustaciones en 
el substrato textil, en las máquinas y tuberías, resultando en una calidad inferior en el 
tejido final.    
  
¿Qué dureza es aceptable para realizar procesos en la industria textil? 
la dureza en los procesos textiles debe ser eliminada totalmente 
  
¿Por qué se dice que un agua es dura? 
Por el contenido de carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos y ocasionalmente 
nitratos de calcio y magnesio. 
  
¿Qué es grado de dureza del agua? 
Es el estado o el valor  de dureza que tiene el agua 
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¿Cuáles son los grados de dureza del agua? 
Existen dos tipos de DUREZA: 
Dureza Temporal: Esta determinada por el contenido de carbonatos y bicarbonatos de 
calcio y magnesio. Puede ser eliminada por ebullición del agua y posterior eliminación 
de precipitados formados por filtración, también se le conoce como "Dureza de 
Carbonatos". 
Dureza Permanente: está determinada por todas las sales de calcio y magnesio 
excepto carbonatos y bicarbonatos. No puede ser eliminada por ebullición del agua y 
también se le conoce como "Dureza de No carbonatos".  
  
Interpretación de la Dureza: 
                                Dureza como CaCO3        Interpretación  
                                            0-75                         agua suave  
                                          75-150                       agua poco dura  
                                        150-300                       agua dura  
                                           > 300                        agua muy dura  
  
¿Cuál es el color, olor y sabor del agua? 
El agua no tiene color, sabor ni olor 
  
 ¿Qué es alcalinidad? 
La alcalinidad se define en forma operacional como la capacidad de una solución para 
neutralizar un ácido (CNA), o la cantidad de ácido que se requiere por litro para 
disminuir el pH a un valor aproximado de 4.3, esta capacidad se puede atribuir a la 
presencia de bases como; HCO31-, CO32, y OH1-, lo mismo que a especies presentes 
en pequeñas concentraciones de silicatos, boratos, amoniaco, fosfatos y bases 
orgánicas. 
  
 ¿Qué es turbidez ó turbiedad? 
La turbiedad en agua se debe a la presencia de partículas suspendidas y disueltas. 
Materia en suspensión como arcilla, cieno o materia orgánica e inorgánica finamente 
dividida, así como compuestos solubles coloridos, plancton y diversos 
microorganismos. 
  
 ¿Qué análisis debemos practicar al agua para ser empleada en la industria textil? 
 *conductividad 
*Solidos totales en suspensión (SST) 
*Turbidez 
*Demanda química de oxigeno (DQO) 
*PH 
*Dureza 
*Color 
*presencia de hierro y manganeso 
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 ¿Cuál es el objetivo de la unidad temática 1 y qué relación tiene con esta práctica? 
La unidad es determinación de PH. Tiene por objetivo el que se haga un análisis del 
agua para saber si esta será propicia para los procesos textiles posteriores. 
el hacer un análisis del PH del agua para procesos textiles nos proporciona información 
sobre las reacciones químicas que pueden tener lugar y sobre la actividad biológica de 
la muestra 
  
 ¿Por qué es de importancia o el conocer cuáles son las impurezas o las diversas 
sustancias en solución y suspensión en el agua para el uso textil? 
  
 ¿Qué es p.p.m y para que se utiliza? 
  Significa partes por millón (ppm) se utiliza para determinar cuantas partes de soluto 
están contenidos de 1 millón de partes de solución 
  
MATERIAL 
7 tubos de ensayo 
2 pinzas para tubo de ensayo 
1 mechero 
1 gradilla 
2 agitadores 
SUBSTANCIAS 
Solución de nitrato de plata (AgNO3) 
Solución de cloruro de bario (BaCl2) 
Solución de oxalato de amonio (NH4)2 (C2O4 • H2O) 
Ácido clorhídrico (HCl) 
Ácido acético (CH3COOH) 
Hidróxido de amonio ó amoniaco ((NH4)OH) ó (NH3) 
Solución de ferrocianuro de potasio (K3Fe(CN)6) 
Solución de jabón 
Papel pH 
Agua potable, agua preparada con sales y agua destilada. 
OBSERVACIONES 
Efectué con precaución sus operaciones para evitar accidentes. 
TÉCNICA Ó DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
  
DETERMINACIÓN DEL pH DE UNA MUESTRADE AGUA. 
tome una muestra de agua y determine el pH sumergiendo la varilla en el seno del 
líquido saque y compare la coloración con la escala y lea la lectura de pH. 
 
El resultado fue neutro 

DETERMINACIÓN DE LOS CLORUROS 
En un tubo de ensayo ponga 3ml de la muestra de agua. Con cuidado hierva el agua y 
agregue 5 gotas de ácido acético. Añada 1ml de nitrato de plata, observe que sucede. 
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Se dilata el nitrato separa las sales del cloruro 

  
DETERMINACIÓN DE LOS SULFATOS. 
En un tubo de ensaye coloque 3ml de la muestra de agua. Con mucho cuidado hierva 
el agua y agregue 5 gotas de ácido clorhídrico. Añada 1ml de solución de cloruro de 
bario. Observe que sucede. 
 
Se pone opaca la solución y se solidifica una parte abajo 
   
DETERMINACIÓN DEL CALCIO. 
En un tubo de ensayo coloque 3ml de la muestra del agua. Agregue 5 gotas de 
amoniaco. Añada 1ml de solución de oxalato de amonio. Observe si hay cambio en el 
agua. Se pone turbia a solución 

   
DETERMINACIÓN DE LA DUREZA. 
En un tubo de ensayo ponga 3 ml de la muestra de agua. Agregue 0.5 ml de solución 
de jabón tape la boca del tubo y agite vigorosamente, observe si se forma espuma y 
cuanto tiempo esta. 
 
se forma espuma y se queda en la parte de arriba y se separa 
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 Debemos mantener las acciones registradas con el tema de residuos del curso pasado. 

 Actividades a desarrollar tema de residuos  

- Concienciar a la comunidad educativa del problema de los residuos. 
- Promover la reducción, reutilización y reciclaje de residuos en el colegio 
- Mejorar el sistema de recogida selectiva de residuos en el colegio 
- Promover el consumo responsable, sencillo, ecológico y solidario, frente al consumismo 

y el despilfarro. 
- Colocar carteles en el colegio que sensibilicen ante la producción de residuos. 
- Utilizar la página web del colegio, crear un espacio para Ecoescuelas y publicar lo que 

vayamos trabajando. 
- Concurso de carteles, en este curso sobre tratamiento de residuos, con el lema, por 

ejemplo, mentalízate, no lo tires recicla. 
- Concienciar sobre el origen de los materiales que consumen los alumnos, así como del 

destino de éstos. 
- Visita a Planta de Tratamiento de Residuos. 
- Transmitir mediante actividades durante todo el curso el uso de las 3 “r” (reducir, 

reutilizar y reciclar) 
- Aconsejar a los padres que sus hijos no traigan alimentos con envoltorios, prohibido el 

papel de aluminio y que los sustituyan por tarteras o similares.  
- Ahorrar papel al máximo, reutilizando papel con errores o en desuso.  
- Reparar al máximo los materiales. 
- Diseñar y poner en práctica una campaña de limpieza y acondicionamiento del centro. 
- Realizar un taller de reciclado de papel. 
- Contenedores de reciclaje por el colegio, en cada clase y repartidos por pasillos y puertas 

de entrada y salida, prestando especial atención en mejorar la dotación en 
contenedores amarillos y verdes. 

- Crear un equipo de Recicap desde los niveles de Infantil a Bachillerato. Estos equipos 
consistirán en alumnos que serán los encargados de recoger los residuos de los 
contenedores de papel y plástico que se vayan produciendo a lo largo de la semana y 
llevarlos a los contenedores exteriores o puntos de recogida.  

- Realizar una campaña para la recogida de aceite usado (empresa RAGAROIL, recoge 
gratuitamente el aceite que vayamos reciclando en el colegio en un contenedor 
suministrado por dicha empresa), empezando por darle uso al contenedor de aceite que 
tenemos y contactar con alguna empresa que lo recoja.  

- Recogida de pilas, el de tóner y cartuchos para impresora. 
- Realizar en Navidad una campaña que promueva el consumo responsable 
- Recogidas solidarias: Recoger tapones, (Ángel se encarga de llevarlo a la asociación 

Amafi). Recogida ropa usada (contenedores Cáritas). Recogida de gafas viejas, (Eva se 
encarga de llevarla a la óptica que gestiona programas de ayuda en países 
subdesarrollados) 
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