
Once  alumnos  de  1º  de  Bachillerato  del  IES  “RODRÍGUEZ  MOÑINO”  de 
Badajoz han recibido un accésit  de 10.000 € en el  Concurso “TÚ PUEDES 
HACER”  organizado  por  la  Obra  Social  de  CAJA  MADRID  en  su  edición 
2010/11. El concurso, con carácter nacional, ha seleccionado los dos mejores 
proyectos por regiones dotando con 40.000€ a los ganadores y con un accésit  
de 10.000 € al segundo puesto. Los premios serán entregados el día 3 de junio 
en el Centro de Profesores y Recursos de Mérida.
El  objetivo  del  Concurso  “TÚ  PUEDES  HACER”  es  tratar  de  fomentar  la 
educación y las buenas prácticas ambientales entre los jóvenes estudiantes 
sobre  aspectos  clave  relativos  al  Medio  Ambiente  como  son:  el  ahorro  de 
energía,  agua  y  de  materias  primas  o  la  reducción  en  la  producción  de 
residuos, entre otros.
A  tal  efecto,  a  mediados  de  enero  se   llevó  a  cabo  un  proceso  de 
Ecoevaluación para tratar  de detectar  las deficiencias existentes en nuestro 
centro en cada uno de los 4 bloques contemplados en las bases del concurso,  
que eran:
- Energía.
- Agua
- Residuos y Reciclaje
- Ruido
Con  los  resultados  de  dicha  ecoevaluación  elaboramos  un  Plan  de 
Sensibilización Ambiental en el cual se redactaron unos objetivos y las líneas 
esenciales  de  trabajo  para  tratar  de  solventar  algunas  de  las  deficiencias 
encontradas, así como las estrategias para tratar de implicar a la mayor parte 
de la comunidad escolar.
En la segunda fase del concurso elaboramos un Proyecto de Mejora. En él  
diseñamos una serie de actuaciones específicas para cada uno de los bloques 
para tratar de tener un centro lo más sostenible ambientalmente. Las medidas 
consistieron desde la  instalación de placas solares y dispositivos  de ahorro 
energético, tales como fluorescentes de tipo Led’s, sensores de movimiento, 
etc, contenedores para la recogida selectiva de residuos, instalación de una 
puerta  acústica,  sistemas  de  recuperación  y  ahorro  de  aguas  o  inodoros 
ecológicos.
Gracias al Concurso “TÚ PUEDES HACER” organizado por la Obra Social de 
CAJA MADRID, el  alumnado ha tenido  la  oportunidad de trabajar  aspectos 
relativos a la sostenibilidad, el ahorro y la eficiencia energética, el reciclaje o las 
nuevas  energías,  a  la  vez  que  han  aprendido  a  planificar  y  ajustar  el  
presupuesto económico a lo establecido en las bases del concurso.
Toda la comunidad educativa del IES “RODRÍGUEZ MOÑINO” se ha mostrado 
muy satisfecha con el premio conseguido y espera que la puesta en marcha de 
algunas de la  medidas contempladas,  sirvan para conseguir  un centro más 
respetuoso con el medio y un alumnado cada vez más concienciado.
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