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RED DE ESCUELAS POR EL RECICLAJE 2013/14
PROYECTO “REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE EN
EL CENTRO EDUCATIVO”
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN.
Entendemos que es fundamental concienciar a nuestros alumnos de la importancia del
cuidado del Medio Ambiente. Por ello, desde hace varios cursos, nuestro Centro
participa en la Red de Escuelas por el Reciclaje dependiente de COGERSA. En el
Centro realizamos recogida selectiva de papel y plástico, obteniendo resultados muy
positivos, así que de nuevo seguiremos trabajando en la misma línea, además de
continuar con nuestro huerto. Durante este curso además se realizarán actividades
relacionadas con el lema propuesto por COGERSA para trabajar y que es “Comer bien
no tiene desperdicio”.
En este proyecto participa todo el alumnado del Centro: EI, EP y ESO, sus familias y
todo el profesorado.
OBJETIVOS.
Concienciar a nuestros alumnos/as de la importancia del cuidado del Medio
Ambiente.
Reducir el consumo de papel y reutilizar todo aquel que fuese posible para otro
tipo de actividades.
Reciclar papel, cartón y plástico.
Realizar reciclaje de residuos orgánicos aprovechables para la compostadora
instalada en la zona verde del Centro.
Obtener compost con la compostadora para posteriormente poder utilizarlo en el
“Huerto Escolar”.
Sensibilizar a nuestros alumnos/as de la importancia del aprovechamiento de los
alimentos y recursos disponibles, así como de la importancia de evitar el despilfarro de
los mismos.
PLANIFICACIÓN.
RECICLAJE DE PAPEL Y PLÁSTICO.
En la clase: Las ecopapeleras se vaciarán al contenedor azul del Centro cuando estén
repletas, se distribuirá el trabajo entre los encargados de la semana.
En el Centro: Cuando los contenedores estén llenos los encargados para dicho fin los
vaciarán al contenedor de la calle y registrarán en una tabla el número de contenedores
vaciados de cada tipo.
EL HUERTO.
Los encargados de su organización serán los alumnos del tercer ciclo de EP y los de
ESO, aunque contarán con la ayuda del resto de los alumnos/as del Centro.
El huerto se dividirá en zonas, de tal forma que cada etapa, EI, EP y ESO tengan su
pequeña parcela.

PGA 2013/2014

207

COLEGIO SANTO ÁNGEL PRAVIA
PGA 2013/2014

Se dedicará tanto al cultivo de hortalizas, como a la creación de un pequeño jardín.
Utilizaremos el compost obtenido con la compostadora como abono.
Los productos obtenidos se venderán a los padres y los ingresos servirán para continuar
con el huerto el próximo curso.
LA COMPOSTADORA.
Se llenará con los restos obtenidos al limpiar el huerto y los restos orgánicos que se
producen en el comedor escolar y en los recreos.
Un grupo de alumnos/as del comedor se ocupará de hacer esta tarea a diario.
ORGANIZACIÓN.
RECICLAJE DE PAPEL Y PLÁSTICO.
Como venimos haciendo desde hace varios cursos, del reciclaje en la clase se encargan
los alumnos/as organizados en grupos.
Del vaciado a los contenedores ubicados en la calle se encargan alternándose cada curso
los alumnos/as de 6º EP y el alumnado de Secundaria. Este curso le corresponde realizar
dicha tarea a los alumnos/as de 6º EP.
EL HUERTO.
PRIMER TRIMESTRE: Puesta en funcionamiento de la compostadora, preparación del
huerto y plantación.
SEGUNDO TRIMESTRE: Cuidado y mantenimiento del huerto.
TERCER TRIMESTRE: Recolección y venta de los productos.
OTRAS ACTIVIDADES.
•
•
•
•
•
•
•

Optimizar el uso de la energía eléctrica: luces de pasillos, servicios…..
Aprovechamiento del agua: cerrar bien los grifos, colocación en cisternas de
ladrillos para que el vaciado y llenado no sea completo.
Visita didáctica a las instalaciones de COGERSA y realización de los talleres allí
organizados.
Participación de los alumnos/as de Infantil y Primaria en el concurso de dibujo
“Comer bien no tiene desperdicio” propuesto por COGERSA en colaboración con
el Banco de Alimentos de Asturias.
Jornadas de sensibilización sobre la pobreza y la exclusión social, el despilfarro de
alimentos y la gestión del Banco de Alimentos de Asturias para los alumnos de
Secundaria.
Recogida de alimentos en nuestro centro para la campaña de Navidad en
colaboración con el Banco de Alimentos de Asturias.
Recogida de ropa usada en el centro para colaborar también en el proyecto que tiene
COGERSA en colaboración con CÁRITAS.
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