
Realizado en papel reciclado 100%

La Red de Escuelas por el Reciclaje sigue adelante con nuevos 
proyectos e ideas, impulsando entre la comunidad 
educativa asturiana la Cultura de las Tres Erres: 
Reducir, Reutilizar y Reciclar.

En esta ocasión COGERSA pone a 
disposición de tu centro educativo la 
Carpeta del Reciclaje con la intención de 
que esta se convierta en un material 
didáctico ameno, apto para 
todos los niveles educativos 
y creado con la �nalidad 
de ayudarte a conocer 
un poco más acerca 
de algunos de los 
residuos que 
generamos y su 
correcto 
reciclado. 

Cómo manejar 
La Carpeta del Reciclaje
1. COGERSA remitirá a todos los integrantes en la Red de Escuelas por el Reciclaje un 

ejemplar de la Carpeta del Reciclaje que deberá pasar a integrar el fondo documental de 
la biblioteca de tu centro. Así, cualquier profesor y cualquier aula podrá hacer uso de la 
misma. 

2. Durante los próximos 4 años, al comienzo de cada nueva edición de la Red de Escuelas 
por el Reciclaje, tu centro educativo recibirá las �chas de cinco nuevos residuos que irán 
completando La Carpeta hasta un total de 20 residuos.

3. La información sobre cada residuo está estructurada en cuatro �chas distintas.



Realizado en papel reciclado 100%

Qué puedes encontrar en cada una de las fichas

• En la FICHA 1 CARACTERÍSTICAS podrás descubrir información general acerca del 
residuo en cuestión: las materias primas que lo conforman, sus principales características, los 
problemas que genera el residuo en el medio ambiente e incluso un poco de su historia a 
través del tiempo.

• La información sobre el RECICLAJE del residuo está contenida en la FICHA 2: tu papel 
como ciudadano y consumidor responsable en la cadena del reciclaje, los bene�cios del 
reciclaje, el proceso industrial de recuperación, las cifras para conocer su incidencia, etc.

• La FICHA 3 se dedica a la variedad de PRODUCTOS RECICLADOS (elaborados a partir 
del residuo recuperado) que podemos encontrar en el mercado. En esta �cha podrás 
encontrar un poco de todo: desde artículos cotidianos a originales creaciones que seguro no 
te dejarán indiferente.

• La FICHA 4 INVESTIGANDO NUESTROS RESIDUOS propone tres entretenidas 
actividades para realizar sobre el residuo tratado. Cada actividad está pensada para un nivel 
educativo: Infantil, Primaria y Secundaria. No obstante, las distintas actividades son �exibles 
y pueden ser adaptadas por parte del profesorado.

Sólo se entregará una Carpeta del Reciclaje para cada centro educativo de la Red de 
Escuelas. No obstante,  si necesitas disponer de alguna de las �chas  puedes consultarlas o 
descargarlas en la página web de COGERSA, www.cogersa.es

Y si deseas incluir en La Carpeta del Reciclaje algún residuo que te llame especialmente la 
atención, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y hacernos llegar tus sugerencias e 
inquietudes para las ediciones venideras.

Esperamos que todos (profesores/as, alumnos/as, padres y madres…) disfrutéis de este 
nuevo recurso y que os resulte útil e interesante.
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