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PLAN DE ACCIÓN 
IES PEDRO SALINAS 

 Fomentar el consumo sostenible de los 
alimentos  

 
 
 
 

 Presentación del huerto escolar al 
alumnado de 1º ESO 

 Taller km0 en el CEIP Pradolongo 

 Fomento del consumo de frutas de 
temporada realizando un calendario, 
carteles y charlas por las clases 

 Recogida de los restos de las frutas para 
hacer compost en el huerto 

 Escaso interés por parte de los 
compañeros y compañeras 

 Venta mayoritaria de snacks procesados 
en la cafetería del centro 

 
 
 
 

 

 Encuestas al alumnado para medir el 
aumento del consumo de frutas y 
verduras de temporada 

 Valoración de los restos de frutas de 
temporada en el compost 

 Creación de un blog 
 Carteles divulgativos 
 Transmitir la información a los 

ecodelegados y ecodelegadas 
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PLAN DE ACCIÓN 
IES SAN ISIDORO DE SEVILLA 

 Familiarizar al alumnado con los 
productos de temporada 

 
 
 
 
 

 Calendario de frutas y verduras de 
temporada 

 Comienzo del programa escolar de 
consumo de frutas y leche 

 Hablar con el AMPA y el Claustro sobre la 
mejora de la cafetería 

 Comunicaros con el programa de 
consumo de frutas y leche para que las 
frutas que traigan sean de temporada 

 Taller de desayuno saludable 
 Reutilización de los restos de alimentos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 La mala gestión de la cafetería 
 Poca implicación del claustro y del 

alumnado con el proyecto 
 

 Evaluar los productos que se venden en 
la cafetería 

 Hacer una encuesta al alumnado sobre 
las frutas de temporada para ver si 
hemos conseguido concienciarles 
 

 

 Página web del instituto 
 A través de las redes sociales y de la 

megafonía 
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PLAN DE ACCIÓN 
IES PRADOLONGO 

 Reducir el consumo de productos 
procesados en la cafetería  

 
 
 
 

 Hablar con el Equipo directivo y de 
mediación 

 Asambleas de concienciación para el 
alumnado 

 Expandir la idea por todo el centro 
 Encuesta al alumnado para conocer qué 

productos sostenibles les gustan más e 
intentar venderlos en la cafetería 

 
 
 
 
 
 
 

 La mayoría prefiere productos 
ultraprocesados 

 Es difícil concienciar a tanta gente y 
conseguir que cambien sus hábitos 

 Los productos sostenibles son más caros 
 
 

 Hablando con la cafetería para conocer el 
número de productos procesados que se 
ha vendido 

 Poniendo los resultados de la reducción 
de consumo de procesados en los 
tablones del hall 

 Hablar sobre los resultados en las 
ecoasambleas 

 Colgar los resultados en #FoodWave 
Europa 
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PLAN DE ACCIÓN 
IES LEONAEDO DA VINCI 

 Fomentar la alimentación sostenible 
 Evitar el desperdicio alimentario 

 
 
 
 
 
 

 Charlas de sensibilización sobre 
alimentación y cambio climático 
(octubre) 

 Impulso de las visitas a la exposición de 
“Alimentación y Cambio Climático” 
(octubre – noviembre) 

 Actividad “Carteles” y “Vídeos” sobre 
consumo y desperdicio alimentario 
(marzo) 

 Cartel informativo sobre la app “Salva-
comida” (enero) 

 

 Charlas informativas sobre recogida de 
orgánica y compostaje 

 Elaboración de menús de temporada y 
sostenibles 

 Realización de compost en el instituto 
 Creación de una aplicación con el 

Mercado Local de Las Águilas similar a 
“Too good to go” 

 Recordar como separar correctamente 
los residuos 

 Hablar con el Equipo directivo sobre la 
cafetería 

 Falta de compromiso por parte del 
alumnado 

 Falta de comunicación con los ciclos 
cafetería, Salud Ambiental e informática 

 Encuesta sobre reciclaje y alimentación 
 Auditoría de contenedores y compostaje 

 Proyectar en las teles del centro carteles 
publicitarios 

 Redes sociales 
 Publicar un QR con los resultados 
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PLAN DE ACCIÓN 
IES BARRIO SIMANCAS 

 Fomentar la compra y el consumo en los 
mercados de proximidad 

 
 
 
 
 
 

 Parking Day 
 Estudio de los hábitos de compra en la 

comunidad del centro educativo 
 Trabajo de nutrición que incluye 

descripción de recetas y registro de 
consumo diario 

 Reparto de un desayuno saludable 

 Estudio de los proveedores y del 
etiquetado de los comercios para 
concienciar y cambiar los hábitos de 
compra 

 Cálculo de la huella hídrica de los 
productos  

 Falta de participación y tiempo para 
realizar las encuestas de comercio 

 
 
 
 
 

 Comparación de resultados y volviendo a 
pasar las encuestas 

 

 Redes sociales 
 Mapa con los mercados de proximidad 
 Entrevistas a alumnos y consumidores 
 A través de la página web del comité y la 

oficial del centro 
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PLAN DE ACCIÓN 
TALLER NORTE JOVEN FUENCARRAL 

 Realización de menús con mayor 
cantidad de ingredientes procedentes del 
huerto del centro 

 
 

 Plantar productos de temporada en el 
huerto 

 Taller de comida sostenible 

 Más talleres 
 Menús estacionales 
 Informar a los clientes del restaurante 

escuela sobre la sostenibilidad de los 
menús 

 COVID 
 Limitación de productos de temporada 

para elaborar menús  
 Cantidad limitada de productos del 

huerto para elaborar menús 
 
 
 
 

 

 Número de talleres impartidos 
 Número de menús sostenibles por 

temporada 
 % productos del huerto en los menús 

 Incluir esta información en los códigos 
QR 

 Redes sociales 
 A través de los clientes 

 


