Comenius Project: Are you a CO2nsumer?
Number of participants:
Pupils

Activity report

Organising School:
X

Alonso De Ercilla, Ocaña, España

X

Teachers & staff

Middenschool Sint-Pieter, Oostkamp, België

O

Other participants

Niepubliczne Gimnazjum A.J. Czartoryskiego, Pulawy, Poland

O

Type of activity

Date:

dd/mm/2010

staff meeting

O

meeting with parents

O

meeting with pupils

O

classroom activity

X

excursion, study visit,…

O

other

O

Participating class(es):

2º E.S.O.

Teacher(s)

FRANCISCA GARCÍA
DE LEÓN NARANJO

Description of the activity:
The students have been working on eco-labels, collecting information about them in the Internet,
finding products in which they usually find them and becoming aware of the necessity of improving
their habits to help save the Earth.
SPANISH VERSION:
Objetivos (Aims):
1.-Dar a conocer a los alumnos la existencia de ecoetiquetas
2.- Recoger información sobre estas en páginas web que facilitaré.
3.- Buscar estas ecoetiquetas en los productos que utilizamos normalmente: material
escolar, alimentos, ropa, electrodomésticos,……
4.-Concienciar a nuestros alumnos sobre la necesidad de mejorar sus hábitos entorno al
reciclaje para que la vida en la tierra cada día mejorare
Actividades (Activities):
1/Presentación a los alumnos de 1º y 2º de ESO a los que doy clase de una relación de
ecoetiquetas (Presentation of ecolabels) :
-Circulo de Moebius
-Etiqueta PEFC
-Etiqueta Ángel Azul
-Etiqueta Cisne Nórdico

-Etiqueta FSC
-La Bandera Azul
-Etiqueta Aenor-Medio Ambiente
-Etiqueta Ecológica de la Unión Europea
-Etiqueta de Comercio Justo-Fairtrade
-Etiqueta Energy Star
-Etiqueta Eficiencia Energética de la Unión Europea
2/Los alumnos buscan información en las siguientes páginas WEB:
http://www.aenor.es
http://www.eu-energystard.org/es
www.fsc-spain.org
http://www.fairtrade.net
http://www.europa.eu.int/comm/environment/ecolabel
http://www.pefc.es/es/2/21.html
www.ecolabel.eu
Realizan un trabajo individual sobre la información recogida y los exponen en clase alumnos
voluntarios de forma resumida
3/Recoger todos los artículos que tengan estas etiquetas para realizar una exposición con
ellos en la biblioteca del centro durante una semana, así como los trabajos de los alumnos
Posteriormente y durante el 2º trimestre del curso se expondrán en un panel del pasillo de la
planta baja del centro una selección de las mismas

