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Iluminados por las nuevas tecnologías 
Los padres y el centro invierten 3.000 euros para dotar al IES La Asunción de sensores de 
presencia para ahorrar luz 

     

 
El IES La Asunción, en una imagen de archivo DIEGO FOTÓGRAFOS 

J. M. G. Invertir para ahorrar. Así de claro lo 
han tenido el equipo directivo y la Asociación 
de Madres y Padres de Alumnos del Instituto 
La Asunción de Elche a la hora de 
desembolsar una importante cantidad de 
dinero. Convencidos de que cuanto antes lo 
lleven a cabo, más beneficiados saldrán, la 
dirección del centro y el AMPA han puesto 
sobre la mesa la nada despreciable cifra de 
3.000 euros, a partes iguales, para dotar al 
complejo educativo de un conjunto de 
sensores que permitirán mantener una 
iluminación interna sostenible. 
En concreto, el conjunto de dependencias del 
centro de Secundaria cuenta en distintos 
puntos, sobre todo en las zonas comunes, 
con dispositivos que detectan la presencia de 
las personas y por tanto activan los 
interruptores de luz.  
Cuando un alumno o un docente entra en un 
aseo, deambula por uno de los pasillos o 
accede a los vestuarios, el sistema detecta 
movimiento y activa la iluminación durante un 
tiempo razonable, ya que se entiende que su presencia en la zona es temporal. 
En conjunto se han colocado aproximadamente 60 sensores distribuidos por todo el centro, el 
más veterano de Elche y que recientemente asistió a una renovación parcial de su sistema 
eléctrico. 
Además, el IES ofrece clases durante la tarde y noche y es lógicamente en el horario vespertino 
y nocturno cuando más consumo eléctrico se produce a pesar del número menor de alumnos 
matriculados en estos horarios. 
Pero además, el centro lo que ha querido es llevar a la práctica lo que predica en el aula a sus 
alumnos, es decir, que hay que contribuir de manera activa y a diario con el medio ambiente 
con pequeños y grandes gestos. Para ello qué mejor que transmitirles a los estudiantes que en 
todo momento se puede ahorrar y que el derroche no lleva a ningún sitio. Con esta actuación 
se espera que los jóvenes adopten buenos hábitos y apuesten por un consumo razonable de la 
energía a lo largo de sus vidas. 
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