
TELÉFONO: 926 811 904  /  926 810216 ( Aulario infantil).  

PASEO DEL CRISTO  S/N 

13160 

TORRALBA DE CALATRAVA 

CIUDAD REAL 

DECÁLOGO   

PARA EL AHORRO 

MEDIOAMBIENTAL 

 

“EL MUNDO ESTÁ 

EN TUS MANOS: 

¡RECICLA! ” 

 

 

Sigue el slogan de la campaña: 

“EL MUNDO ESTÁ EN TUS MANOS: 

¡RECICLA! ” 
PROYECTO AGENDA 21 

CEIP. “CRISTO DEL CONSUELO” 

 

  

CURSO 2009– 2010 

Asociaciones e Instituciones colaboradoras en el Pro-

yecto  Agenda 21 de Educación Medio Ambiental.: 

 

Centro de Formación al consumidor “Campo 

de Calatrava”. 

Ayuntamiento de Torralba de Cva. 

Consorcio Residuos Sólidos Urbanos . 

Parque Nacional “Tablas de Daimiel”. 

            Ministerio de Medio Ambiente.  
Gas Natural/ Unión Fenosa . 
Asociación de Amas de casa de Torralba de 

Calatrava. 



 

1. Ducharse en vez de bañarse, 

te aseas con menos agua. 

2. Recicla papel  y reduciremos la 

tala de árboles. 

3. Aprovecha los papeles “sucios” 

para  los apuntes, operaciones... 

4. Cerrar las ventanas cuando la 

calefacción esta  encendida...no 

desperdicies calor. 

5. Utilizar las bombillas de bajo 

consumo... su “vida” es más larga. 

6. Una lavadora/ lavavajillas... lle-

na antes que dos medias...ahorras 

seguro. 

7. Evitar el uso de aerosoles que 

destruyan la capa de ozono. 

8. Usar pilas recargables y las gas-

tadas llevarlas a los lugares de re-

cogida. 

 

   CONSEJOS DE ACTUACIÓN PARA EL AHORRO ENERGÉTICO      

9. Regar las plantas por las mañanas y 

por  la noche para evitar que el agua 

se evapore. 

10. Siempre que puedas…sistema de 

riego por goteo. 

11. Cierra el grifo cuando te laves los 

dientes... que el agua no se vaya por 

el desagüe. 

12. Utilizar el transporte público y no 

el coche... menos contaminación. 

13. Reutilizar  las bolsas de compra 

como bolsas de basura. 

14. Comparar los precios y la calidad 

de un producto... saldrás ganando. 

15. Compra aparatos que gasten me-

nos energía... están calificados su 

ahorro energético. 

16.Alimentación equilibrada = alimen-

tación sana. 

 

17. Haz una lista de la compra cuando 

vayas al supermercado se evitarán 

compras innecesarias. 

18. Apaga el Stand by de los electro-

domésticos; ahorraras energía. 

19.No utilices el coche si vamos cerca 

y podemos ir andando... además 

harás ejercicio. 

20. No dejes que goteen los grifos y 

usa mecanismos de dosificación de 

agua... tu bolsillo lo notará. 

21. Utilizar sistemas de ahorro de 

agua en las cisternas. 

22. Reciclar cartuchos de tinta en los 

lugares apropiados. 

23. Cuidar y respetar animales y plan-

tas. 

24. No hacer fuego en lugares natura-

les y en épocas de mucho calor. 

Alumnos  CEIP “Cristo del Consuelo”. 


