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En Jaén, 13 de septiembre de 2021 
 
 
 
Queridas familias: Cristo Reina. 
 
 
 
En este inicio del curso, os queremos hacer partícipes de una gran iniciativa que ha tenido el 
centro durante estos meses y que ha podido materializarse recientemente. 
 
La convicción del centro en el fomento de una educación respetuosa con el cuidado del 
medio ambiente nos ha llevado a promover la instalación de un sistema solar fotovoltaico 
para el suministro eléctrico del colegio. 
 
Hasta donde se tiene constancia, es el primer sistema fotovoltaico destinado 
exclusivamente al autoconsumo instalado en un colegio de la capital. Con este sistema, se 
estima una cobertura energética de al menos un 50% del consumo eléctrico del centro, lo 
que implica un ahorro considerable en la factura anual del centro, máxime en el escenario 
de elevados precios existente en la actualidad. 
 
El origen de esta instalación es un Proyecto de Innovación docente de la Universidad de 
Jaén y nuestro colegio, donde docentes de ambas instituciones crearon grupos de trabajo, y 
mediante la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos, estudiaron el potencial de 
integración de energía solar en nuestro centro, proponiendo soluciones de proyectos que 
supusieran un ahorro energético. 
 
Complementariamente a las ventajas medioambientales y económicas, la instalación 
fotovoltaica permitirá seguir promoviendo actividades de innovación docente en el centro, 
ya que los datos que se están monitorizando podrán ser usados por los alumnos en el 
desempeño de las tareas prácticas de las asignaturas de carácter técnico. 
 
Creemos que con esta apuesta aportamos nuestro granito de arena en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en especial a los objetivos de 
Educación de Calidad, Acción por el Clima y al de Energía Asequible y No Contaminante. 
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Un Saludo, 
 
 
 

El Equipo Directivo 
 


