Se entregará en la secretaría del IES PUERTO DEL ROSARIO

No
Sí

Tiene contador de agua individual:

Correo electrónico: ……………………………………
Fecha y hora de entrega: …………………………

No
Jardín: Sí

Superficie (m² aproximados): ………

………………………………………………………………
Tel.: …………………………………………………………

Individual
Pareado Ƒ

Centro educativo de su hijo o hija:

Adosado
Piso

Barrio/zona: ………………………………………………
Municipio: ……………………………… CP: …………

Número de residentes: ……………

Nombre y apellidos: ……………………………………
Calle: ………………………………………………………

Tipo de vivienda:

Datos de la vivienda:
Datos personales:

HOGARES VERDES
FICHA DE INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA

Nuestro objetivo común es:
Reducir las emisiones de CO ² en un 5,2%
(OBJETIVO del Protocolo de Kioto).
Disminuir entre un 6% y un 10% el
consumo doméstico de agua.

«Antes de cambiar el mundo,
da tres vueltas por tu casa»
“Antes de cambiar el mundo,
da tres vueltas por tu casa”
(proverbio chino)

PARTICIPA Y AHORRA.
Para ti y para todos y todas.
Promueve:

verdes

Organiza:

Para más información puedes contactar con:
Dirección General de Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa
922 592 188/922 592 175/922 592 179

Plan Canario de Formación para la Familia
Programa de Educación
Ambiental
E
922 592 765
pea.ceucd@gobiernodecanarias.org

IES PUERTO DEL ROSARIO
928 851269 (Ramón Ramos)

http://www.iespuerto.com

Un programa de participación ambiental desde tu HOGAR

Un programa de participación
ambiental desde tu HOGAR

«Hogares Verdes» es un
programa educativo dirigido
a familias preocupadas por
el impacto ambiental que
pueden tener sus hábitos
cotidianos.

Con esta iniciativa queremos invitar a un conjunto de familias canarias a participar
en este programa con el objetivo de impulsar un cambio de hábitos en la gestión
responsable de su hogar, lo cual tendrá dos consecuencias muy positivas: reducir el
importe de las facturas mensuales de agua y luz y contribuir a conseguir un
ambiente más saludable.
Este primer año trabajaremos el uso responsable del agua y de la energía.
Este programa, promovido por el Ministerio de A g r i c u l t u r a , A l i m e n t a c i ó n y
Medio Ambiente, se pone en marcha a nivel regional por iniciativa de la Consejería
de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias,
de los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos.

FAMILIAS DEL ALUMNADO, PROFESORADO Y PERSONAL NO DOCENTE
¿Cómo podemos participar?
Las familias que quieran participar deberán rellenar la
ficha adjunta y entregarla en la secretaría del centro
de su hijo o hija
Este trámite es necesario para que quede registrada
la fecha y hora de entrada.
¿A qué nos comprometemos?
Las familias participantes se comprometen a:

Cumplimentar la ficha de inscripción

Rellenar los cuestionarios

Asistir a los encuentros

Proporcionar datos del consumo de luz y
agua mientras dure el programa y durante el
año siguiente

¿Qué beneficios aporta el programa?

¿Cuánto dura el programa?

La entidad organizadora se compromete con las familias a:

Dotar a los hogares con materiales que contengan información y
recomendaciones de buenas prácticas para el hogar

Realizar reuniones donde se tratarán cuestiones básicas y prácticas
sobre el ahorro y consumo de agua y la energía en el hogar

Ofrecer atención personalizada para ayudar a resolver todas las dudas
que pudieran surgir

El Programa Hogares Verdes está organizado
en tres ciclos, cada uno de ellos dura un curso
escolar.

¿A quién va dirigido?

Primer ciclo: uso racional del agua y la energía.
Segundo ciclo: residuos, consumo responsable
y comercio justo.
Tercer ciclo: producción ecológica, movilidad
sostenible y hogar ecológico.

A las familias del alumnado, profesorado y personal no docente de IES PUERTO
DEL ROSARIO

Cada ciclo tiene cuatro sesiones presenciales
de 2,5 horas de duración cada una.

¿Qué criterios de selección se aplicarán?
Para la selección de las familias se tendrá en cuenta el orden de Presentación
de las solicitudes.

ANÍMATE Y RELLENA LA
FICHA DE INSCRIPCIÓN

