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Logroño, 24 de marzo de 2021 

 

Reunidos los alumnos de 1º, 2º y 3º ESO del Centro Sagrado Corazón (Jesuitas) de Logroño en la 
3ª Confint escolar, el 24 de marzo de 2021, hemos llegado a las siguientes conclusiones:  

 

Nuestras Razones: 

Nos anima a seguir en el proyecto CEHS las mejoras que se han producido en los niveles 
de ruido y residuos en el Centro. 

Ayuda a concienciar a la gente sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad. 

 

Nuestros compromisos: 

En primer lugar, queremos la Reducción de las Desigualdades (ODS10) porque es un 
tema preocupante que plantea muchos problemas y como acción para solucionarlo 
proponemos la realización de un vídeo roleplay de concienciación sobre ello. Finalmente, nos 
gustaría promover la Acción por el Clima (ODS13) porque engloba todos los problemas 
medioambientales y como acción para mejorarlo planteamos la plantación de un árbol. 

 

Nuestros retos: 

Mejorar el reciclaje, limpieza del aulas y baños, mejorar la convivencia, instalar 
dispensadores de papel higiénico en los baños, más papeleras de reciclaje (baños, 
polideportivo) reducir el ruido en las clases (pelotas en las sillas, evitar portazos, reducir el 
volumen de la música, vídeos), control de personas que utilizan envases reutilizables para el 
almuerzo y plantar árboles.  

 

Mantener los logros: 

Para mantener los logros vemos necesario organizar los residuos por colores, colocar 
dispensadores de papel en los baños y colocar más papeleras y mejor repartidas en el patio. 

 

Nuestras peticiones al centro: 

Nos gustaría pedir al Centro más papeleras de reciclaje, la plantación de árboles para 
tener un colegio más verde, dispensadores de papel higiénico y más papeleras en los baños, 
buscar una solución al timbre tan molesto, colocación de paneles solares para una energía más 
sostenible. 

 

 

 

Los alumnos de la III Confint del Centro Sagrado Corazón (Jesuitas) de Logroño. 


