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Al pensar en organizar una Patrulla Verde en el instituto Huelin, primero hablamos con el CEIP 

Eduardo Ocón, que es el centro de primaria de referencia de nuestro instituto, para que nos 

hablara sobre su experiencia con la Patrulla Verde, que ellos ya tienen organizada. A partir de 

ahí, algunos alumnos Erasmus+ se pasaron por las clases el 18 de diciembre de 2015, para 

apuntar a los alumnos interesados en pertenecer a la Patrulla Verde del instituto. 

PATRULLA VERDE EN CEIP EDUARDO OCÓN 

La patrulla verde surgió desde el proyecto Espacio de Paz, ya que los vértices del triángulo, que 

representa la Paz, indican paz con uno mismo, paz con los demás, y el tercer vértice representa 

la paz con el medio ambiente.  Esta actividad también promociona la inteligencia ecológica. 

Se realizó un concurso para elegir un logo y se escogió un camaleón, como el logo. Se 

compraron chalecos, para llevarlos puesto los integrantes de la patrulla verde, y se 

imprimieron el logo atrás.  

Se compraron 3 bidones amarillos para colocarlos en el patio, para echar los tetrabicks y latas. 

Cada clase de 5º y 6º, durante 5 semanas, cada semana un  grupo de 6 alumnos, cada 2 por 

una zona con un bidón, iban por el patio diciendo a los demás que echaran los tetrabricks y 

latas al bidón. Si veían a algunos que lo echaban al suelo, le regañaban y les decían que lo 

echaran al bidón. Pero ellos no tenían que recoger la basura que otros tiraban al suelo. 

Este curso solo las limpiadoras sacan los bidones al patio, para comprobar si los alumnos están 

concienciados y por sí solos van echando los tetrabricks y latas a los contenedores amarillos. 

Las limpiadoras son las encargadas de llevar la basura al contenedor amarillo de la calle. 

OTRAS POSIBLES FUNCIONES PARA PATRULLA VERDE DE IES HUELIN 

-En la clase avisar de cuando hay luz natural suficiente para apagar las luces y subir las 

persianas. 

-Apagar las luces cuando se sale a otra clase o al recreo. 

-Decir al conserje que apaguen las luces de los pasillos durante los recreos, o apagarlas ellos, 

antes de salir al recreo. ¿HABLAR ANTES CON LA DIRECTORA? 

-Elegir la clase menos ruidosa y más ecológica. 

-Organizar ý difundir un día sin papel. 

-Pasear por zonas del recreo diciendo a los alumnos que tiren los residuos al contenedor 

apropiado. Esto se haría en grupos de 4 alumnos por cada semana. 

-Organizar un equipo encargado del invernadero, que se tiene pensado comprar. 

-Organizar un equipo que calcule el ahorro de electricidad después de implementar algunas 

medidas, como la instalación de algunos tubos LED, entre 10, 15 ó 20, para hacer una 

investigación de lo que repercute en ahorro de electricidad y, así, hacer una prospectiva sobre 

qué ahorro supondría instalando un número mayor de tubos LED. 



-Organizar un equipo encargado de elegir la clase menos ruidosa y ecológica. 

-Organizar un equipo encargado de comprobar si el instituto es más limpio y ecológico con las 

nuevas medidas adoptadas.  

-Cada clase de los primeros cursos se intentará tener uno o dos alumnos encargado de colocar 

todos los papeles de desecho, sin doblar, en un lugar de la clase, al final de la clase colocarlos 

en los contenedores de pasillos, y finalmente antes de las 3 llevar los papeles de los 

contenedores de los pasillos al contendor azul grande de la planta baja. 

La profesora Mamen organizará un concurso para elegir el logo o mascota de la Patrulla Verde, 

para posteriormente imprimirlo en los petos que se comprarán. 

 

VOLUNTARIOS PARA PERTENECER A LA PATRULLA VERDE DEL INSTITUTO 

1º  ESO A:  María del  Mar Menchón Guerrero,, Alicia Shuang Matamala Compán, , Irene García 

Gómez, Eva Bernabé Carmona, Natalia María Valverde Villar, Emma Cervilla Gallego. 

1º ESO B:  Andrew Rendell Vera, Ángel Muñoz Fernández, Nieves Calvo Verdaguer, Marian 

(Mariar), Juan Carlos De Haro Calle, Alejandro Sevilla Castro 

1º ESO C:  Alejandro Portillo Lara, Pablo Pérez Izar/Iza, Lucía Anillo Gutiérrez, Pedro Rueda 

Alfaro, Carla Peña Jiménez, Alma María Perea Conde, Javier Moret Galán,  Mari Carmen Utrera 

Gutiérrez, Paula Ramírez Reyes, Iria Porras Alcarria, Aida García Concejero, Javier Cestino 

Urdiales, Hamza Charkaoui, Óscar Morales Triano. 

2º ESO A: Carmen Alegría López Jiménez, Carlos Andrés Morales Villarreal, Judith Sánchez 

Ripol, Gelu Gabriel Luta, Sofía Hermoso Sánchez, Saray Hidalgo Canales, Moisés Olmos Pérez 

2° ESO C: Mario Tapinoso Duarte, Manuel Jesús Rojas  Montáñez, José Antonio Mostazo 

Cañada, Iván García Rodríguez, Brian Serrano Berlanga, Fran Palacios Gómez 

2° ESO D: Javier Torres Fernández, Antonio González Ruiz, Yuri Avanesyan, Zubair Muhammed, 

Juan Manuel Sánchez Lomeña,  Máximo Bezer. 

3º ESO E:  Gustavo Gabryell Casonatto Fodi 

 



CHARLA LUCAS ANTONIO BONACHERA 

 

www.andaluciaemprende.es  www.plandenegocio.andaluciaemprende.es 

 www.miniempresaeducativa.andaluciaemprende.juntaandalucia.es 

Hay dos tipos de empresas: de Economía social y sociedades cooperativas de trabajo. 

En cooperativa no hay cantidad fija para crear una cooperativa, solo el capital social, 

cada socio pone una cantidad. La S.L. sí aporta 3000 euros. 

En cooperativa mínimo 3 socios, la responsabilidad es solo lo que ha aportado cada 

socio. 

 

Requisitos de cooperativa hay varios: licencia de apertura, IVA IRPF, impuestos, pero 

paga menos que una sociedad mercantil. 

 

En los Estatutos es bueno poner los tipos de mayoría según los temas para las reuniones. 

El objeto social hay que ponerlo, es lo que vamos a hacer. 

 

En el Plan de Producción se ve las materias primas, el proveedor, pero mejor varios 

proveedores. Hacer un prototipazo, que es como un control o test de calidad, una prueba 

primero para ver la calidad del producto o servicio 



CUPS2GO MARKET SURVEY 

 

On the 17 March 2016 Erasmus+ students went to most classes asking the students who were 

interested in buying the Cups2Go products: fruit pieces and juices. 

 

This is the number of students interested: 

 

1º ESO C: 12 

1º ESO D: 5 

1º ESO E: 10 

 

2º ESO A: 10 

2º ESO B: 17 

2º ESO C: 10 

2º ESO D: 5 

 

3º ESO E: 8 

 

4º ESO E: 11 

 

1º Bach B: 17 

1º Bach C: 6 

 

2º Bach D: 10 

 

Total:  121 



SOCIEDADES COOPERATIVAS 

DE TRABAJO





� Según la responsabilidad que queramos

adquirir

� Según las relaciones entre socios

� Dependerá de nuestra economía

� Dependerá de nuestra filosofía y forma

de pensar

� Dependerá de qué órganos de gobierno

queramos.
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BANCO DEL TIEMPO 

 

En principio se puede hacer con los alumnos Erasmus+, un grupo de 10 alumnos de 4 ° 

ESO y otro grupo de 10 de alumnos de 1°  Bachillerato. Habría que buscar una media 

hora a la semana para reunirse cada grupo cada dos semanas  para ensayarlo. Las 

reuniones para el intercambio de tiempo la pueden hacer por la tarde, pero tendrían que 

buscar una hora en las que estén disponibles los 10 alumnos de 4° ESO,  otra en la que 

estén disponibles 10 alumnos de 1° Bachillerato, o una sola hora para los 20 alumnos, si 

se decide hacer un solo grupo de los 20 alumnos Erasmus+. 

 

Los alumnos están pensando en hacer otra variante con todos los alumnos europeos 

Erasmus+, usando chats o videoconferencias. 

 

  Se hacen cheques con n° de usuario. 
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        THE PROJECT IS FUNDED BY THE EU      

IMPROVEMENT THE TEACHING-LEARNING PROCESS AT AN ENTREPRENEURIAL AND 

SUSTAINABLE ESTABLISMENT     “ITLP AT EASE” 

Estimados alumnos, padres y tutores 

Nuestro instituto está llevando a cabo un proyecto ERASMUS+, financiado por la Comisión 

Europea. Como actividad de difusión y concienciación del tema de reciclaje y eficiencia 

energética  os enviamos esta misiva. 

De todos es sabido que el cambio climático ya es un hecho, con las graves y diversas 

consecuencias que ya estamos padeciendo. Por ese motivo estamos tratando estos temas 

junto a alumnos y profesores de institutos del Reino Unido, Alemania, Finlandia, Italia y 

Polonia. 

Tras estos encuentros, hemos concluido que debemos de mejorar nuestro sistema de reciclaje 

y las medidas de eficiencia energética, tanto en casa como en el instituto.  

1) Reciclaje en casa: 

- Debemos separar los 4 tipos principales de residuos, en papel, plástico y latas, vidrios y 

basura orgánica, y echarlos a sus correspondientes contenedores en la calle. Los demás, como 

aceite(contenedor naranja), pilas y ropas, pueden echarse en contenedores específicos 

situados en la calle. El resto de residuos pueden llevarse tanto al Punto Limpio fijo, en la calle 

Hermanas Bronte en el P.I. Guadalhorce (Lu a Sa de 7:00 a 21:00, Do de 9:00 a 16:00), como al 

Punto Limpio móvil más cercano, que se coloca cada dos semanas en la Glorieta Antonio 

Molina. 

2) Reciclaje en el instituto:  

-Vamos a llevar a cabo diversas actuaciones, entre otras,  la creación de una Patrulla Verde y la 

colocación de contenedores por todo el instituto,  para diferentes tipos de residuos:  orgánico, 

papel, envase, higiene femenina y centro de reciclado tecnológico. 

-Como primer objetivo queremos QUE LOS ALUMNOS TIREN LOS RESIDUOS A LAS PAPELERAS, 

y en segundo lugar QUE LO TIREN AL CONTENEDOR CORRESPONDIENTE. 

3) Medidas de eficiencia energética en casa:   

-Enchufa los aparatos en regletas de enchufes, y apágalas cuando no haya aparatos en uso 

(“standby”: la lucecita roja). Los aparatos en “standby” siguen usando varios vatios de energía. 

Desconecta los aparatos eléctricos después de su uso, y la batería  cuando se utiliza el 

ordenador portátil en casa. 
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- Compra electrodomésticos que ahorren más energía. Aquellos clasificados como “A” o 

superior en las etiquetas de energía son los más eficientes y ahorrarán más dinero en 

comparación con uno equivalente de menor clasificación. 

- Usa bombillas CFL (lámparas fluorescentes compactas) o tubos fluorescentes LED (diodos 

emisores de luz).  

-Usa reguladores de intensidad luminosa, sensores de luz y movimiento y temporizadores en 

las luces exteriores e interiores. 

- Usa energías renovables. Instala paneles solares para calentar el agua y la casa. Aislar 

completamente la casa. Sistema de calefacción eficiente. 

- Ahorra agua. Cierra el grifo del agua  cuando no la necesites o no la estés usando. Usa agua 

fría / templada. Toma una ducha corta. 

- Utiliza contadores inteligentes. Son muy útiles cuando el coste de la electricidad es menor. 

Ahorrarás dinero al reducir el consumo de electricidad durante las horas punta. Las tarifas por 

kw/h  varían según el tramo horario, siendo diferentes durante las horas punta, las horas valle 

y los horas supervalle. (Tarifa eléctrica con discriminación horaria, tarifa por horas o periodos 

tarifarios). 

- Ajusta la potencia y tarifa contratadas al consumo de energía real de tu hogar. 

-Haz un uso responsable de los dispositivos eléctricos: usa los aparatos eléctricos tan poco 

como sea posible; no alises el cabello todos los días; no uses el secador de pelo demasiado; 

apaga la calefacción o el aire acondicionado al abrir las ventanas; apaga las luces al salir de la 

habitación, independientemente de cuánto tiempo; usa ropa más de abrigo en lugar de utilizar 

la calefacción: y usa la luz del sol en lugar de energía eléctrica. 

-Monta en bicicleta o coge el autobús. Controla el consumo con una lista de los costes de 

consumo de energía. Come menos carne. 

4) También llevaremos a cabo medidas de eficiencia energética en el instituto, como 

establecer un día sin papel en el instituto y colocación de tubos LED y algunos sensores. 

Con la concienciación y colaboración de todos podremos mitigar algo los problemas y vivir en 

un planeta más sostenible.  

Dando las gracias por su atención, saludos cordiales del Equipo Erasmus+ . 

*El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta  

comunicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del 

uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 



MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL INSTITUTO 

- Establecer regularmente un día sin papel. 

- Cambiar la configuración predeterminada de todas las fotocopiadoras e impresoras de copia 

a doble cara. Colocar carteles para promover la copia a doble cara. 

- Animar al personal a reutilizar papel parcialmente escrito o de desecho como bloc de notas.  

-Utilizar las papeleras de papel y reciclar usando diferentes papeleras para diferentes residuos. 

- Apagar los dispositivos eléctricos como computadoras o pizarras inteligentes cuando no 

estén en uso. 

- Apagar las luces en los pasillos durante las clases o descansos. 

- Usar bombillas CFL (lámparas fluorescentes compactas) o tubos fluorescentes LED (diodos 

emisores de luz). 

- Utilizar sensores de luz y movimiento y temporizadores en las luces exteriores e interiores. 

- Controlar el consumo con una lista de los costes de consumo de energía. 

- Establecer un concurso entre las clases para el reciclaje. La clase más silenciosa, limpia y 

ecológica obtendrá un premio. 

-Apagar las luces al salir de clase y los ordenadores si no vas a usarlos en poco tiempo. 

- Establecer un “Equipo Verde” en el instituto. 

- Usa la luz del sol en clase en lugar de la luz eléctrica. 

- Instalar paneles solares si es posible. 

- Utiliza portátiles o tabletas en lugar de copiar. 

- Comprueba que tus dispositivos electrónicos no están en “stand-by”. Los dispositivos 

electrónicos en stand-by  siguen usando varios vatios de energía. 

- Poner pegatinas o carteles para recordar a la gente apagar los aparatos eléctricos, caminar, 

andar o tomar un autobús a la escuela. 

-Ajustar la potencia y tarifa contratada al consumo real del instituto. 

-Abrigarse antes de usar la calefacción. 

-Instalar una caldera de biomasa, que podría ser alimentada con los desechos orgánicos de la 

cocina del CEIP Eduardo Ocón y los desechos de los alumnos del CEIP y de nuestro instituto. 

 


