
Programa Escuela Segura, Saludable y Sostenible

Espais per viure, treballar i gaudir

Para educar
con todas

las garantías

Llámanos



Disponer de una escuela que sea Segura, Saludable y Sostenible es necesario para poder educar con todas las 
garantías que debe ofrecer un equipamiento de calidad. Por eso se recomienda que todas las instalaciones estén opti-
mizadas en términos de seguridad, confort e higiene. 

Con este programa ofrecemos una gestión integral del mantenimiento, la adecuación y el equipamiento que adapta-
mos en función de las necesidades de cada centro. 

Mantenimiento preventivo
• Mantenimiento de la caldera, aire acondicionado y calefacción 

• Mantenimiento del cuadro eléctrico

• Mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios

• Pintura periódica de las paredes 

• Revisiones periódicas de bajantes de lluvia, desagües de 

   los lavabos y fregaderos y sumideros de terrados y patios

Seguridad en el espacio
• Inspecciones periódicas de los elementos de: protección de 

   puertas, radiadores, mobiliario y pavimentos 

• Inspección trimestral de la iluminación y la instalación eléctrica 

• Plan de mejora de la adecuación del espacio y renovación del

   mobiliario, para mantener la escuela actualizada con las 

   normativas vigentes 

Basic Plus Premium
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Higiene
• Limpieza del mobiliario una vez al año con productos 

   ecológicos específicos 

• Taller de hieiene de manos para alumnos y profesores 

• Programa de formación para los responsables de la limpieza 

• Dosificador non touch Purell para la zona de los cambiadores 

   de pañales en las aulas de 0-3 años 

• Dosificador non touch Purell para cada aula del centro

Basic Plus Premium
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Para contratar  
el Programa 

llama al 
   93 474 40 66

Parámetros de confort
• Plan de mejora de los pavimentos y revestimientos con materia

   les innovadores y naturales, especiales para entornos higiénicos 

• Propuestas de mejora para la ventilación y para los sistemas 

  de protección solar 

• Seguimiento periódico de los parámetros de confort ambiental

   (luz, temperatura, ruido) 

Ahorro energético
• Recomendaciones y mejoras técnicas para incrementar 

   el ahorro energético y reducir el consumo de agua 

• Programa de sensibilización para promover el ahorro 

   energético 

Basic Plus Premium

• Sello Vida Saludable Ministerio de Educación

• Certificado Efebé Escuela Segura, Saludable y Sostenible. 

• Jornadas de Formación de sensibilización per maestros, padres y niños.

Material promocional para el centro 


