 Energías renovables y nuevas tecnologías relacionadas con la economía
productiva propia de la zona.
 Zonas rurales más atractivas, fomentando que los habitantes no emigren
a las zonas urbanas en busca de trabajo.
 Introducción de la cultura emprendedora: necesidades de la zona, ejecución de un proyecto y obtención de
un beneficio.
 Integración, cooperación y colaboración entre niveles educativos y departamentos didácticos.
 Cohesión de grupo y apertura al entorno: alumnos, profesorado, PAS,
familias y entorno local.
 Inclusión, igualdad de oportunidades
y no discriminación.
 Concienciación del cambio climático.
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Proyecto de
Economía
Sostenible
IES Hermenegildo
Martín Borro
C/ El Mancho s/n
05260 CEBREROS (Ávila)
Tfno. 918630129 Fax 918630236
http://ieshermengildomartinborro.centros.educa.jcyl.es
e-mail: 05001547@educa.jcyl.es

Jornadas de
Eficiencia Energética y
Desarrollo Local

IES HMB

IES HERMENEGILDO MARTIN BORRO

Economía Sostenible HMB
y Aula Empresa
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MARTES

22

MIÉRCOLES

VISITA a EMPRESA

PONENCIA/TALLER
Rocío Romero y miembros de PEP
“Standard Passivhaus
y la Eficiencia Energética”

09:45h:Alumnado de FP

BLAS RECIO E HIJOS S.L.




09:30h: Alumnado de FP y 1ºBACH
12:00h: Alumnado 2ºESO

Empresa de Cebreros especializada en la
fabricación e instalación de ventanas y
cerramientos de ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA. Especializados en instalaciones
Passivhaus.

- Bioconstrucción HMB
- Montaje estación meteorológica
- Central Burguillo
- Grupo trabajo Impresión -3D
- Trabajo con sistema Arduino

JUEVES

VISITA a PASSIVHAUS
Guadalix de la Sierra
08:00h: Alumnado de FP y 1ºBACH
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VIERNES

VISITA A EMPRESA
Fábrica de Hielo
PROCUBITOS ICH Cebreros
12:00h: Alumnado de FP

Próximas actividades:

23

Empresa que fabrica y distribuye desde hace
años a nivel nacional e internacional sus
productos. Siempre innovando, de sus
instalaciones sale una producción media
diaria de 320 toneladas de hielo. Gente de
Cebreros que ha encontrado su forma de vida
en una empresa de origen andaluz que con el
fin de diversificar mercado se lanzó también
en plena crisis a la exportación de cubitos de
hielo a Francia, Portugal, Alemania, Italia,
Bélgica, Holanda y Luxemburgo.

PONENCIA INFORMATIVA
Consejo de la Juventud
de Castilla y León
“GARANTÍA JUVENIL”
12:00h: Alumnado de FP y Ex-alumnos

