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Objetivo General

Implementar buenas prácticas ambientales en el uso y

consumo de agua, energía eléctrica, papel, residuos

solidos en el Coro de la Escuela Politécnica Nacional

Objetivo s Específicos

Dar charlas a las personas que trabajan en el lugar para

que reutilicen el papel, ahorren luz eléctrica, tengan un

adecuado desecho de residuos solidos y ahorren agua.

Dar un seguimiento a lo implementado llenando una

lista de chequeo





Actividad Fecha Observación

Cita con Personas

encargadas

departamentos:

DEMEX (Ing. Ernesto

de la Torre)

Departamento Física:

(Continuidad Proyecto

ecoficinas, semestre

anterior)

DECAP (Ing. Francisco

Quiroz)

16/11/2015 DEMEX: Buenas

Practicas

Ambientales ya

implementadas

Física: Desconocían

el proyecto del

semestre anterior

DECAP: No apertura



Actividad Fecha Observación

Cita con Persona

encargada Coro de

Escuela Politécnica

Nacional (…)

24/11/2015 CORO: Si apertura

Se fijo fecha para

informar a los

participantes sobre

el proyecto.

Se fijo días de lista

de verificación



Actividad Fecha Observación

Llenar lista

Chequeo o

Levantamiento

línea base

10/12/2015 Se recomienda al personal que

cuando cepillen sus dientes

después de su hora de almuerzo

o receso, colocar un vaso con

agua con su cepillo de dientes,

para que se recoja el agua en

ese recipiente y ahorrar agua.

También se recomienda no

prender todos los focos mientras

no se repasa, también colocar

computadoras en modo ahorro

de energía, para optimizar

recursos.



Actividad Fecha Observación

Presentación

estudiantes del

Coro, para dar

información sobre

el proyecto y su

importancia.

18/12/2015 Se propuso lineamientos del

proyecto:

Imprimir a doble cara para

reutilizar papel.

Dejar apagada la luz, para

ahorrar luz eléctrica.

Cerrar bien grifos de agua

cuando se cierre el aula.

Señalar contenedores de

basura, para optimizar desechos

solidos.





Presentación a los estudiantes el proyecto









Colocación etiquetas en tachos de residuos solidos



Colocación etiquetas de aviso








