
Comunicado 
 

III CONFINT RIOJA, Logroño, 13 de mayo de 2015  
 
Somos los alumnos y alumnas elegidos para representar a los veinte centros 
educativos que participan en el proyecto Centros Educativos Hacia la 
Sostenibilidad. Vamos a hablar en nombre de los casi 8.000 niños y jóvenes 
que estudian en nuestros colegios. Hoy nos hemos reunido en la III Confint 
Rioja un total de 84 alumnos, acompañados por más de 40 profesores y por los 
facilitadores que nos ayudan en el proyecto. 
Se trata de una iniciativa de tres años de duración en la que los centros 
tenemos que analizar cómo es la relación de nuestro colegio con el medio 
ambiente, qué problemas y tenemos y, entre todos, buscar la mejor manera de 
solucionarlos y así ayudar a construir un mundo más sostenible. 
Cada uno de nuestros gestos puede suponer un gran cambio para el medio 
ambiente del futuro. Ese es un lema que resume el espíritu de nuestro proyecto 
y que resume la razón de que todos estemos hoy aquí. 
En estos meses que hemos estado trabajando en nuestros centros hemos 
detectado los siguientes problemas ambientales por orden de importancia: 

-          Generamos demasiados residuos y no somos capaces de separarlos ni 
gestionarlos bien, a veces por pereza o falta de sensibilización y otras veces 
por falta de medios para poder hacerlo (como contenedores específicos). 

-          En ocasiones derrochamos demasiada agua: dejando grifos abiertos, con 
las cisternas… no somos conscientes de que es un recurso limitado. 

-          No hacemos suficiente uso de energías renovables y derrochamos energía: 
dejamos las luces encendidas cuando no hace falta, no apagamos 
correctamente los aparatos eléctricos, abrimos la ventana con la calefacción 
puesta, etc. 

-          Nuestros centros en momentos puntuales son espacios muy ruidosos que 
pueden llegar a ser excesivamente molestos. 
Todo esto, nos ha servido también para reflexionar y diseñar el que para 
nosotros sería el colegio ideal: 
Un colegio sin apenas residuos, en el que todos los niños y adultos 
reciclasen;  con muchas zonas verdes; al que los alumnos pudieran ir en bici, 
en patines o andando sin peligros; en el solo se gaste el agua y la energía 
necesaria para  la actividad educativa se pueda desarrollar con normalidad; y 
en el que en el que el equipo directivo escuchara con seriedad las razones y 
las inquietudes propuestas por los alumnos. También sería un espacio 
accesible para todas las personas que tiene movilidad reducida; y tendría color, 
mucho color para animarnos y demostrar a la sociedad que es un lugar lleno de 
vida. Y aunque sabemos que un especio lleno de niños tiene que ser ruidoso, 
aprenderíamos a comunicarnos sin molestar a los que nos rodean. 
Para conseguirlo, y después de debatir y poner en común muchas propuestas 
e ideas, hemos decidido asumir estos compromisos en cada uno de los temas 
que nos preocupan: 

-          Residuos: Informar a toda la comunidad educativa y a nuestras familias 
sobre cómo reciclar, realizando inspecciones periódicas en los colegios, 
advirtiendo a quien no lo haga bien y premiando a quien separe correctamente. 



-          Ruido: sancionar comportamientos ruidosos y premiar a los que no hacen 
ruido. 

-          Alimentación: hablar con los profesores y la dirección para que todos los 
colegios tengan su huerto ecológico, concienciar a la gente del uso de 
portabocadillos para reducir los residuos. 

-          Movilidad: Pedir a los padres que no nos lleven en coche para mejorar el 
medioambiente e informarles a nuestros padres sobre el daño que le estamos 
haciendo al planeta. 

-          Energía: Solicitar a los ayuntamientos dinero para extender el uso de 
energías renovables en los centros educativos con placas solares, sensores de 
movimiento para ahorrar energía etc. 

-          Agua: Exigir a los centros para que sustituyan los grifos antiguos que se 
pueden quedar abiertos por grifos con pulsador o sensor que frenen el caudal 
de agua. 

-          Entorno natural: crear un día especial para plantar árboles, donar los restos 
de nuestros ecológicos para bancos de alimentos, respetar y cuidar las zonas 
verdes que rodean a nuestro centro. 

-          Convivencia: poner carteles que nos recuerden las normas de buena 
convivencia y promover la realización de más actividades juntos, mezclando 
clases y edades, para conocernos más y mejorar la convivencia. Crear en día 
de la convivencia como una jornada de fiesta con actividades que celebremos 
todos juntos. 
Para poder llevar a cabo nuestros propósitos y compromisos necesitamos la 
ayuda de los mayores: padres, profesores, políticos… a los que os pedimos: 

-          A los padres, que nos ayudéis a crecer como ciudadanos responsables con 
el medio ambiente, que desde pequeños nos enseñéis a cuidar y valorar la 
naturaleza y que prediquéis con el ejemplo, porque sois el espejo en el que nos 
miramos cada día. 

-          A los profesores, que algunos de ellos se tomen más en serio el medio 
ambiente, no sólo los que participan en el proyecto. Los valores de 
sostenibilidad tienen que estar presentes en todas las asignaturas. 

-          A los  políticos y los dirigentes: que se den cuenta de que los niños, si 
estamos convencidos y tenemos ilusión somos la pieza clave para diseñar 
un  planeta mejor para todos y que nos ofrezcan todo el apoyo económico, 
material y emocional que puedan para conseguirlo. 
Gracias a todos los que habéis hecho posible esta tercera Confint; y gracias a 
todos los mayores que seguro vais a hacernos caso en nuestras peticiones. 
Nos veremos en la IV Confint Rioja. 

-          Sancionar comportamientos ruidos y premiar a los que no hagan ruido. 
-          Hacer lo posible por usar menos los coches para ir al colegio para reducir la 

contaminación, utilizando el transporte público, la bicicleta o a pie cuando sea 
posible. 
 


