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Educación 
Energética 
para Coles 

Contacto: info@aeioluz.com Tel. 961 040 399

“Para que las niñas y niños disfruten del futuro, 
hemos de ayudarles hoy con la formación y el 
ejemplo necesarios.”
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Talleres didácticos

En qué consiste?

Taller de empoderamiento de los usos 
energéticos y conocimiento de las 
alternativas de generación renovable 
con parte teórica y práctica.

El alumnado aprende jugando con 
varios gadgets solares mientras 
asimilan conceptos alrededor de las 
energías limpias.

Palabras clave:
Cultura energética, promoción ener-
gías renovables, sensibilización, 
cambo climático, 

Objetivos Desarrollo Sostenible: 4,6,11,12
Medidas Pacto Alcaldías M.d.1

COD. SERVICIO: SERVICIOTAR 

En qué consiste?

Taller de concienciación y sensibili-
zación del uso racional del agua con 
parte teórica y práctica.

El alumnado aprende con recursos di-
dácticos a valorar y usar con eficiencia 
un recurso esencial como el agua.

Palabras clave:
Sensibilización hacia el buen uso de los 
recursos naturales esenciales.

Objetivos Desarrollo Sostenible: 4,7,11,12
Medidas Pacto Alcaldías M.d.1

COD. SERVICIO: SERVICIOTAG 

En qué consiste?

Taller de concienciación y sensibili-
zación en el que se relaciona el uso 
energético con la alimentación y su 
cocinado.

Cocinaremos juntos y degustaremos 
sabrosos platos elaborados con nuestra 
cocina solar.

Palabras clave:
Cultura energética, promoción energías 
renovables, alimentación saludable.

Objetivos Desarrollo Sostenible: 
2,3,4,6,7,11,12
Medidas Pacto Alcaldías M.d.1

COD. SERVICIO: SERVICIOTCS

EDUCACIÓN ENERGÉTICA  para coles

Energías 
Renovables

Eficiencia 
con el Agua

Cocinar 
con el Sol

Duración:             2 horas
Público Objetivo: Primaria/Secundaria
Ámbito:                Centros educativos
Nº Personas:       25 max.

Duración:             2 horas
Público Objetivo: Primaria/Secundaria
Ámbito:                Centros educativos
Nº Personas:       25 max.

Duración:             3 horas
Público Objetivo: Primaria/Secundaria
Ámbito:                Centros educativos
Nº Personas:       25 max.
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Proyecto 50/50

Duración:             
Público Objetivo:  
Ámbito:                
Nº Personas:        

1 Curso Escolar
Comunidad Educativa
Primaria / Secundaria
Indeterminado

energías renovables para coles

En qué consiste?

Cuando el proyecto 50-50 se pone en marcha en un 
cole... empieza la Transición Energética de verdad.
Se trata de una metodología de trabajo, donde 
aprendemos al mismo tiempo alumnado, profeso-
rado, familias, personal del centro y profesionales 
de AeioLuz. Juntas formamos el equipo energéti-
co que diseñará las iniciativas a realizar en el cole 
para aprender a utilizar la energía necesaria sin 
malgastar. Todas las personas de la comunidad 
educativa se hacen expertas en ahorro y eficien-
cia y se implican en mejorar el uso de la energía 
del centro educativo.
Monitorizamos los resultados mes tras mes y 
vamos comprobando con datos reales, cómo las 
iniciativas de ahorro y eficiencia propuestas por el 
alumnado en el equipo energético, tienen impacto.
Con los proyectos 50-50 no sólo aprendemos de 
energía, aprendemos a ser ciudadanía compro-
metida, a trabajar en equipo, a ahorrar y sobre 
todo, a cuidar el planeta.

Esta metodología exige que el ahorro económico 
generado se reparta. El 50% se destina a nuevas 
medidas de ahorro y eficiencia en el cole y el otro 
50% a premiar el esfuerzo por ahorrar en lo que el 
alumnado decida!!!

Capacita a los menores en temas medioambienta-
les, consumo responsable, eficiencia energética.

Ahorra emisiones en el centro educativo e intro-
duce también pautas de ahorro y eficiencia en los 
hogares de todos los participantes en el proyecto.

Palabras clave:
Cultura energética, promoción energías renova-
bles, sensibilización, cambio climático, 

Objetivos Desarrollo Sostenible: 4,6,7,10,11,12
Medidas Pacto Alcaldías: M.a.10

COD. SERVICIO: SERVICIOD5050
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Plan de Sostenibilidad 
en Centros Educativos

Duración:             
Público Objetivo:  
Ámbito:                
Nº Personas:        

1 Curso Escolar
profesorado y comunidad Educativa
Primaria / Secundaria
Indeterminado

energías renovables para coles

En qué consiste?

Como reza la legislación vigente vamos a poner en acción la tran-
sición ecológica en el centro “con el fin de promover una cultura 
de la sostenibilidad ambiental y de la cooperación social para 
proteger nuestra biodiversidad!!
Los centros, como espacios abiertos a la sociedad de los que son 
elemento nuclear, promoverán el trabajo y la coordinación con las 
administraciones, entidades y asociaciones de su entorno inme-
diato, creando comunidades educativas abiertas, motores de la 
transformación social y comunitaria.”

Con este proyecto, que involucra directamente al profesorado y 
alumnado e indirectamente al resto de la comunidad educativa 
(AMPA, personal del comedor, limpieza, conserjería, extraes-
colares…) se pretende crear un documento que sirva como guía 
para transformar los centros en sostenibles, tal y como requiere 
el ROF (D 252 y 253/2019 y la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020) te-
niendo en cuenta un proceso de eco-auditoría interna, el plan de 
acción y los mecanismos de medida y difusión.

Durante el proyecto haremos un recorrido por los distintos aspec-
tos sobre los que a título personal, pero sobre todo a nivel colec-
tivo, podemos incidir en la evolución de la emergencia climática 
que hemos provocado y vivimos actualmente (uso de la energía y 
del agua, reducción y tratamiento de residuos, consumo respon-
sable, contaminación, salud, alimentación, movilidad, entorno 
natural). Se harán propuestas de acciones y pondrán en práctica 
para analizar el impacto que han tenido en la mejora de la soste-
nibilidad del centro y así poder implantarlas o mejorarlas.
 

Además se comparten dinámicas transversales, como la moti-
vación, la transparencia, la participación activa, la generación y 
seguimiento de los indicadores específicos, que el profesorado 
va a necesitar para mantener vivo el espíritu del proyecto en cur-
sos sucesivos.

Ahorra emisiones en el centro educativo e introduce pautas de 
cambio de hábitos en el día a día de todas las personas partici-
pantes en el proyecto.

La incidencia de nuestras acciones es glocal.

Capacita a los menores en temas medioambientales, consumo 
responsable, eficiencia energética.

Ahorra emisiones en el centro educativo e introduce también 
pautas de ahorro y eficiencia en los hogares de todos los partici-
pantes en el proyecto.

Palabras clave:
Sostenibilidad, eficiencia, reducción del consumo, tratamiento 
de residuos, sensibilización, cambio climático, cultura energéti-
ca, salud, alimentación, movilidad.

Objetivos Desarrollo Sostenible: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17

Medidas Pacto Alcaldías: 
M.a.4, M.a.10, M.a.19, M.c.6, M.c.13, M.j.1 

COD. SERVICIO: SERVICIOPSCE


