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EL PESO DE LA BASURA
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COGERSA quiere dar la bienvenida a la RED
DE ESCUELAS POR EL RECICLAJE a todos
los centros integrantes de la misma. El
objetivo último de esta red es incrementar
el reciclaje en los centros educativos
facilitando herramientas para trabajar en la
concienciación sobre el problema ambiental
de los residuos y en su solución a través de
la norma de las Tres Erres: Reducción,
Reutilización y Reciclaje.
Todos los centros educativos que forman
parte de esta RED se han comprometido a
organizar en sus aulas algún tipo de sistema
de recogida para el reciclaje. Conocer cuál
es la cantidad de papel, envases, pilas, etc.
que se genera puede servir de punto de
partida para plantear medidas de reducción
y reutilización de residuos. También se
propone convertir los resultados del reciclaje
de diversos materiales en datos de ahorro
de recursos (árboles, energía o agua). Este
resultado puede ser un aliciente para
incrementar la participación de toda la
comunidad escolar, e incluso para trasladar
esta actitud a otros ámbitos como el
doméstico.

Desde COGERSA se facilitan contenedores
de interior con 120 litros de capacidad a los
centros educativos que forman parte de la
Red y que así lo hayan solicitado.
En el caso de no disponer de sistemas de
pesado se pueden utilizar las siguientes
equivalencias:
 Contenedor amarillo
120 litros: 4kg de envases
 Contenedor azul
120 litros: 10kg de papel y cartón

¿Qué cantidad de residuos se
va a rescatar de la basura para
el reciclaje en el centro
educativo?
Se propone elaborar una tabla sencilla
de recogida de datos que en un eje
localice los contenedores y en el otro
la fecha de vaciado de los mismos.
La intersección se rellenará con la
suma de los kilogramos recogidos en
los distinto contenedores durante
cada mes.

Éste es el dato, KILOS RECOGIDOS
AL MES, que se solicita desde
COGERSA y deberá remitirse
mensualmente por correo electrónico
a sensibilizacion@cogersa.es o por fax
al 985 26 07 43.
Si desde el centro educativo se
dispone de básculas de pesado lo
ideal sería pesar las bolsas de los
contenedores antes de vaciarlas en
el contenedor de reciclaje de la calle.
Se podría pesar cada vez que está
lleno durante un periodo de tiempo
determinado, 1 semana o 1 mes, y

así se obtendrá el peso medio de los
contenedores del centro educativo,
que después se puede emplear como
unidad de cálculo.
¡Si quieres saber mas apúntate a la
Ecoauditoria Escolar de Residuos!
Además, solucionar las dudas no
cuesta nada. El teléfono de
información sobre el reciclaje informa
también de la Red de Escuelas por el
Reciclaje. 900 141414

Estos datos son una media estimada de
contenedor lleno sin prensar
En www.cogersa.es y mensualmente
encontrarás más información, modelos de
tablas y nuevas actividades.
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¿Cualquier objeto cotidiano,
incluso de desecho, puede
producir sonidos y ritmos?

Red de Escuelas
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Crear instrumentos musicales usando
materiales comunes de desecho
(papel, cartón, tela, forexpan, etc.) e
interpretar música con ellos pondrá
a prueba la creatividad y habilidad de
alumn@s y profesores.

Realizado en papel reciclado 100%

INVESTIGANDO CON L A
SONORIDAD DE LOS
INSTRUMENTOS DESCUBIERTOS,
SE ENRIQUECERÁ NUESTRA
CULTURA MUSICAL.
¡A MANTENER EL PRINCIPIO
DE LAS TRES ERRES (REDUCIR,
REUTILIZAR Y RECICLAR) CON
BUEN RITMO!

COGERSA dentro de su Programa de
Colaboración con los Centros
Educativos durante el curso
2006/2007 te propone talleres de
construcción de instrumentos
musicales para los escolares. Más
información en www.cogersa.es

Febrero 2007

ELABORACIÓN DE PALOS DE
AGUA O DE LLUVIA

EL RECICLAJE Y LA MÚSICA

Se necesita:
- 3 tubos de papel de cocina(o unos
5 tubos de papel higiénico).
- Cinta para pegar.
- Clavos pequeños.
- Plástico para forrar cuadernos.
- Globos y gomas.
- Legumbres (alubias, lentejas,
garbanzos, )
1. Primero pegar los tubos con
cinta de manera que queden bien
firmes y unidos.
2. Insertar los clavitos por la
superficie del tubo a más o menos
2 cm. de distancia y asegurarlos
por fuera con cinta para que no se
salgan.

3. Tapar un extremo del tubo con
el globo (se corta la boquilla y se
abre) y sujetarlo bien con una
goma.
4. Por el otro extremo echar unos
puñados de legumbres y tapar de
la misma manera.
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5. Forrar el tubo con tela o papeles
de colores y para obtener un palo
de agua con un sonido muy
hermoso.
También se pueden utilizar botellas
de plástico de agua pequeñas.
Cortando el cuello, se pueden encajar
unas con otras y curvarlas hasta cerrar
un círculo. Así se crea un efecto de
"lluvia continuo". Se puede hacer del
tamaño que se quiera, cuanto mayor
diámetro tenga, mayor será el efecto.

No lectivo

si quieres saber más sobre la
ecoauditoría escolar entra en:
www.cogersa.es
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Día Mundial del Agua
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EL AGUA Y LOS RESIDUOS

Red de Escuelas
por el Reciclaje

3
10
17
24
31

¿Qué productos peligrosos se usan en los hogares? ¿Cuáles se vierten en los desagües? ¿Qué
efectos tienen sobre el medio ambiente? ¿Su uso es frecuente o son vertidos esporádicos?
Los desagües de las casas se convierten
muchas veces en vertederos incontrolados
cuando se arroja por ellos el aceite
sobrante de conservas y frituras,
disolventes, restos de productos químicos
limpiadores e incluso algodones y celulosa
higiénica de difícil eliminación. Este mal
uso de los desagües contribuye a la
contaminación del agua que se devuelve
a ríos y playas, constituyendo un foco de
contaminación ambiental.

NO podemos olvidar datos sobre el poder
contaminante de muchos productos de
uso cotidiano:
- 1 pila botón puede contaminar 100.000
litros de agua.
- 1 litro aceite usado contamina 1000
litros de agua.

ETIQUETADO: SIMBOLOS DE PELIGROSIDAD DE LOS PRODUCTOS

Realizado en papel reciclado 100%
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Fíjate en los símbolos que nos indican la peligrosidad de los productos. Cuando un
producto peligroso se convierte en residuo, éste también es peligroso junto con el envase
que lo contiene.

COGERSA propone un trabajo de investigación para averiguar el impacto ambiental que provocan
los vertidos y buscar soluciones que los eviten: sustitución por productos menos contaminantes,
buenas prácticas ambientales en el uso de los productos, uso de los PUNTOS LIMPIOS para eliminar
los residuos especiales...
Producto

¿Es peligroso?

Frecuencia
de uso

Impacto
negativo

Posible
sustitución

Buenas
prácticas

Pinturas
aceite
Disolventes
Limpiahornos
Detergentes
lavadoras
Bastoncillos
oídos
Compresas
Aceites
domésticos
quemados
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Día de la Tierra

Día Mundial del Árbol

Abril 2007
RECICLAJE DE PAPEL

¿Cuántos árboles hay que talar
para producir una tonelada de
papel? ¿Cuánta agua se utiliza en
el proceso de fabricación?
En Asturias, gracias al reciclaje de 26.635
toneladas de papel durante 2006 hemos
evitado la tala de unos 400.000 árboles
adultos.

Red de Escuelas
por el Reciclaje

RECICL AR PAPEL Y CARTÓN ES
IMPORTANTE PARA:
 AHORRAR ENERGÍA.

Realizado en papel reciclado 100%

 EVITAR LA CONTAMINACIÓN Y EL
DESPILFARRO DE AGUA.
 SALVAR LOS BOSQUES.
¡RECUERDA!
El hábito de depositar los residuos de
papel y cartón en el CONTENEDOR AZUL
contribuye a proteger el medio ambiente.

E L A B O R A C I Ó N D E PA P E L
RECICLADO EN EL AULA:
¿Qué necesitamos?
 Papel usado: periódicos, embalajes,
cartón, papel impreso, etc.
 1 cubo y 1 barreño de plástico grande.
 Batidora.
 Molde o bastidor de madera: dos
marcos de madera, uno de ellos con una
red metálica o plástica (de gallinero). Las
medidas dependerán del tamaño del papel
que deseemos crear.
 Bayetas, trapos, papel de estraza o
papel secante.
 Prensa: se puede construir con dos
planchas de madera y dos tornillos.
 Plancha

Pasos para reciclar papel
1. Rasgar el papel para hacerlo trocitos
pequeños con los dedos y echarlos en
un cubo con agua templada.
2. Triturar con la batidora hasta que queda
hecha una pasta. Se puede experimentar
añadiendo un poco de témpera para que
el papel sea de color, añadir trocitos de
papel de seda,...

EL DATO
1 tonelada de papel consume
como media 15 árboles y entre
200.000 y 700.000 litros de agua
Red de Escuelas
por el Reciclaje

3. Con un cazo, se va llenando el molde
(situado encima de un barreño para que
escurra el agua un poco) y extendiéndolo
bien con una espátula. Colocar una bayeta
encima y apretar para que escurra otro
poco.
4. Sacar el papel del molde y poner lo
entre trapos para evitar que se deteriore.
Ahora está listo para la prensa. La
cerramos para que acaben de escurrir
bien.
5. Se puede secar a temperatura
ambiente o con una plancha si se quiere
utilizar en el mismo día.

si quieres saber más sobre la
ecoauditoría escolar entra en:
www.cogersa.es
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Día Mundial del Reciclaje

Día Mundial de la Biodiversidad

Mayo 2007
LOS DETECTIVES DEL RECICLAJE
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¿QUÉ CANTIDAD Y TIPO DE
BASURA SE GENERA EN NUESTRO
CENTRO?
¿Dónde se produce basura en el centro
educativo? Si queremos reciclar, ¿están
l o s c o n te n e d o r e s d e r e c i c l aj e
correctamente situados? ¿existen lugares
donde es habitual encontrar desperdicios
por el suelo?
Cada espacio del centro (en el aula, el
patio, la sala de profesores, las oficinas,
la cafetería y/o el comedor escolar) puede
ser objeto de análisis con el fin de
cuantificar la eficacia del modelo de
recogida diseñado, proponer acciones
de mejora, reubicar contenedores,
planificar campañas escolares de
información sobre el uso de contenedores,
etc.

Una herramienta adecuada para la
visualización rápida de todos los datos
conseguidos es el MAPA DE PUNTOS
NEGROS Y PUNTOS LIMPIOS DEL
CENTRO EDUCATIVO. Consiste en
localizar los "puntos negros" y "puntos
limpios" del centro educativo y elaborar
un mapa, dibujo, mural, etc , que refleje
su situación a través de distintos símbolos
o grafismos.
PUNTOS NEGROS: productos
contaminantes, focos de basura
habituales, papeleras o contenedores
mal utilizados, basura por el suelo
PUNTOS LIMPIOS: presencia de
productos que no generan basura,
nª de papeleras, nº y tipo de
contenedores, como se utilizan
Una variante más compleja serían los
mapas ambientales o mapas ecológicos.
En ellos se representan, además de los
anteriores, otro tipo de impactos o
mejoras ambientales (ruidos, parques,
contaminación atmosférica, vertidos,
tráfico, )

El mapa obtenido se puede complementar
con datos trabajados desde otras
disciplinas:
Desde la expresión artística: En forma de
esculturas, pancartas, móviles Hechos
en papel y cartón reutilizados, papel
maché, envases
Desde el lenguaje matemático: En forma
de tablas, gráficos
Desde el lenguaje publicitario e
informático: En forma de anuncio, folleto,
web

Red de Escuelas
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EXTRAER CONCLUSIONES
¿Qué residuos aparecen y en qué
proporción?. ¿Qué impacto ambiental
tienen esos residuos?.Los más
contaminantes, ¿se pueden sustituir por
otros que no lo sean?, ¿podrían generarse
menos?, ¿se podría reciclar más?, ¿faltan
recipientes?, ¿están mal ubicados?.
si quieres saber más sobre la
ecoauditoría escolar entra en:
www.cogersa.es
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Día Mundial del Medio Ambiente

Junio 2007
¿SOMOS LO QUE CONSUMIMOS?

Sí, pero a no despilfarrar, a ahorrar, a
cuidar los materiales, a demandar
cambios en empresas, en la
administración y, en definitiva, a formar
ciudadanos críticos con el modelo de
consumo de los recursos, también se
APRENDE.

Red de Escuelas
por el Reciclaje
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¿Se pueden fabricar y usar los
productos de forma que se
generen menos residuos?

EL DATO
Cada asturiano produce al día un kilo y
cuarto de residuos.
El 40% de estos aproximadamente, ½
kg, son envases y embalajes (papel,
cartón, plásticos y latas y vidrio)

Revisar nuestros hábitos para no comprar
compulsivamente, recuperar costumbres
positivas como los envases retornables,
rellenables y comprar a granel, evitar el
consumo de productos de usar y tirar,
usar menos productos tóxicos y no
reciclables, comprar productos locales y
menos sobreempaquetados, influir en los
fabricantes para que vendan productos
duraderos, reparables, reciclables son
algunas de las acciones que nos ayudarán
a REDUCIR nuestra producción de
residuos
Detectando hábitos:

¿Ahorramos o despilfarramos?

Pistas para diseñar una encuesta
de hábitos:

materias primas, consume menos agua,
energía)?

Conocer los hábitos de consumo de los
escolares, y también del profesorado y
trabajadores no docentes del centro
educativo nos puede proporcionar una
interesante información para descubrir
nuestra producción de residuos y buscar
ideas que nos ayuden a reducirla.

La encuesta incluirá preguntas del tipo:

 ¿Usas productos de papel de usar y
tirar, pañuelos, servilletas, toallas de
manos?

Las encuestas de hábitos deben
adaptarse a los distintos niveles
educativos y en ocasiones es aconsejable
empezar por un material en concreto y
abordar el resto en cursos sucesivos. Por
ejemplo empezar por el papel y continuar
por envases, material escolar tóxico

 ¿Utilizas productos de usar y tirar?
¿Antes de tirar algo a la basura
piensas en arreglarlo o reutilizarlo?
 ¿Miras las etiquetas para elegir los
productos que menos dañan al medio
ambiente?
¿Utilizas los contenedores de
reciclaje?
Mide tu consumo
 ¿Ahorras o despilfarras papel?
Cuándo compras cuadernos, libretas o
folio ¿compras realmente lo que
necesitas?
¿Cómo es el papel que consumes?
¿Blanco, reciclado o ecológico? ¿Sabes
cuál de ellos es mejor para el medio
ambiente (contamina menos, gasta menos

¿Usas el papel siempre por las dos
caras? ¿Y en el centro educativo?
¿Se puede reutilizar el papel? ¿Cómo?

Red de Escuelas
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¿Dispones de una bandeja/cajón para
guardar el papel para reutilizar?
¿Llevas el papel al contenedor del
reciclaje? ¿Y en el centro educativo?
Y recuerda: el mejor residuo es el que no
se produce.
Es rico quien dispone de lo que necesita,
no quien tira todo lo que encuentra.

si quieres saber más sobre la
ecoauditoría escolar entra en:
www.cogersa.es
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RECICLANDO HASTA EN LA PLAYA

11
18
25

8
15
22
29

Durante los meses de verano COGERSA
convierte el reciclaje en una actividad
divertida que poder practicar en nuestros
momentos de ocio.
Con ese objetivo nace la Campaña
RECICLANDO HASTA EN LA PLAYA

Realizado en papel reciclado 100%
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La campaña se desarrolla durante los
meses de julio y agosto en las principales
playas de la costa asturiana.
Un Punto de Información con educadoras
ambientales y la Patrulla Amarilla permiten
recoger y solucionar las dudas sobre la
recogida selectiva y el reciclaje; el
tradicional juego de la Ruleta del Reciclaje
pone a prueba los conocimientos sobre
el tema y premia a los que más preguntas
responden; y el juego La Carrera del
Reciclaje y el Taller de Cometas para los
más pequeños nos permiten jugar y
aprender a reciclar al mismo tiempo.
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COMETAS RECICLADAS

15 cm.

30 cm.

15 cm.
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Recortar un cuadrado de 1m de lado en
la bolsa o cortina vieja.
Pegar con la cinta adhesiva los dos
listones de madera. Agujerear los dos
extremos de la cometa y anudar el hilo
de un metro a cada extremo. Anudar en
el medio de este hilo la anilla. Enrollar los
50 m de hilo de cocina a un trozo de
madera que se pueda coger bien con la
mano y atar a la anilla el cabo. Ya puedes
hacer volar tu cometa.

MATERIALES
Una bolsa de plástico consistente, o unas
cortinas viejas del baño; 2 listones de
madera de 90 cm de largo; cinta adhesiva
fuerte, tijeras, 50 m de hilo de cocina, 1
hilo de 1 metro, 1 anilla.

20 cm.

2

3

40 cm.

1
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ESTE VERANO TE ESPERAMOS EN LA
PLAYA

si quieres saber más sobre la
ecoauditoría escolar entra en:
www.cogersa.es
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Septiembre 2007
¿SE PUEDE AHORRAR CON
EL RECICLAJE EN EL AULA?
El hecho de cuantificar los resultados de
nuestro trabajo de recogida selectiva en
el centro escolar será de gran ayuda para
ser conscientes de los avances que
hemos realizado a lo largo del año y
también del ahorro de recursos
conseguido.

Red de Escuelas
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Gracias a las tablas de datos elaboradas
durante el curso escolar, al pesar y contar
los contenedores de reciclaje, se podrán

Total reciclaje
semana

Papel

Total reciclaje
año

Materias primas
ahorradas

calcular las siguientes variables de interés:
- Cantidad de residuos reciclables
generados en el centro educativo/día.
- Nivel de generación de residuos por
alumno.
- Contribución de cada alumno al reciclaje.
- Porcentaje de residuos reciclados sobre
el total de residuos generados.

Gramos de CO2
no emitidos

Ahorro de
energía

Ahorro
de agua

Los materiales recuperados a través del
reciclaje se van a transformar en nuevos
productos, lo que significará un
importante ahorro de materias primas y
una reducción de los depósitos en el
vertedero central de Asturias.
A partir de los siguientes datos:
 Reciclando 1 tonelada de papel
periódico se ahorran 15.000 litros de
agua.
 Para producir 1 tonelada de papel
deben talarse 17 árboles.
 1 tonelada de papel producida
supone la emisión de 1,5 toneladas de
CO2 equivalente menos.
 El papel fabricado con parte de
material reciclado ahorra un 30% de
energía (en la producción de 1 tonelada
de papel se consumen 7600 Kwh)

Calcular:
¿Cuántos árboles hemos salvado con el
reciclaje de papel en el centro educativo?
¿Cuánta energía se ha ahorrado?
¿Cuántos gramos de CO2 han dejado de
emitirse a la atmósfera?
¿Cuántos litros de agua se han ahorrado?
Es interesante que los resultados no se
queden sólo en el aula sino que
trasciendan al resto de compañeros del
centro educativo e incluso fuera del
mismo a las madres y padres, al
ayuntamiento, ... Para ello podemos
elaborar gráficos, murales, artículos en
el periódico del centro educativo, dar a
conocer los resultados a la prensa y radio
local

Red de Escuelas
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si quieres saber más sobre la
ecoauditoría escolar entra en:
www.cogersa.es
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Octubre 2007
COMO HACER COMPOST
EN EL COLEGIO

Realizado en papel reciclado 100%
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Compostar es dejar que la materia
orgánica separada del resto de la basura
se transforme en un mantillo o abono
natural por medio de la acción espontánea
de los microorganismos que la componen.
Esto ocurre de forma natural en ciertas
condiciones de temperatura, humedad y
oxigenación.
En COGERSA se imita ese reciclaje que
la naturaleza hace a diario para devolver
al suelo, en forma de nutrientes, los restos
vegetales y animales. También se puede
reproducir el proceso en el centro escolar:
por cada 100 kg de restos orgánicos se
obtienen unos 30 kg de compost.
El compost mejora el suelo:

 aportando nutrientes y materia orgánica
 mejorando la estructura del suelo
 favoreciendo la capacidad de retención
de agua
 facilitando la aireación de la tierra
Se puede realizar compost en EL PATIO
del colegio si se dispone de un rincón
donde instalar o hacer un compostador.
De esta forma aprovechamos los restos
de comidas que se generan en las cocinas
del comedor escolar y los restos vegetales
del mantenimiento de las zonas verde
escolares.

¡EL COMPOSTADOR ESTÁ VIVO!
Dentro del compostador ocurren toda
una serie de reacciones y alteraciones
de la materia orgánica hasta convertirse
en compost. Los responsables son una
variedad increíble de seres vivos: unos
son "invisibles", como los hongos, las
bacterias o los ácaros; y otros son de
mayor tamaño como las arañas,
escarabajos, lombrices, moscas,
caracoles, babosas, tijeretas, hormigas...
COMPOSTAR EN TRES PASOS:
1. TRITURAR Y MEZCLAR

Qué se puede compostar

Qué no se puede compostar

-Flores, hojas y plantas verdes o secas
-Césped, Restos de podas, Restos de
cosechas.
-Cenizas y serrín de madera
-Estiércol de animales de granja
-Restos de fruta y verdura
-Cáscaras de huevos
-Papel y cartón
-Posos de café e infusiones

-Pescado, carne y huesos
-Plantas o frutos enfermos
-Cenizas o serrín de maderas tratadas
con productos químicos
-Estiércol de animales enfermos o
tratados con medicamentos
-Mondas de naranja o pan
-Restos de barrer o pasar la aspiradora
-Revistas

Depositar los restos orgánicos bien
triturados y mezclar como mínimo una
vez a la semana. Deben formar una
mezcla homogénea.
Para conseguir un compost de mayor
calidad se recomienda aportar tres partes
de restos húmedos (hojas verdes, césped,
restos de cocina) por cada parte de restos
secos (hojas secas, serrín, ramas...)

2. HUMEDAD Y TEMPERATURA
El compost deberá permanecer siempre
húmedo, pero no en exceso y en las
primeras fases puede alcanzar hasta los
70ºC de temperatura.
El único trabajo consiste en añadir agua
si es necesaria, eliminar el exceso y
controlar la temperatura aireando
periódicamente.

Red de Escuelas
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3. CRIBAR
La duración total del proceso puede variar
entre una semana y varios meses.
El compost maduro es de color oscuro,
casi negro, tiene un olor agradable a tierra
húmeda y está suelto y a temperatura
ambiente.
El último paso es el cribado, de esta
manera se separan los restos más
grandes para devolverlos al compostador.
Para saber más sobre el compost
puedes realizar una visita a cogersa y
conocer la planta de compostaje.
Infórmate a través de la web
www.cogersa.es

si quieres saber más sobre la
ecoauditoría escolar entra en:
www.cogersa.es

Octubre 2007
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Noviembre 2007
RECICLAR ES UN JUEGO DE NIÑ@S
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Separar los residuos es el primer paso
en el ciclo del reciclaje.
Pero en este acto, que en principio parece
sencillo, pueden surgir algunas dudas.

Realizado en papel reciclado 100%

¿Dónde depositarías los siguientes
residuos?
-Cuaderno usado
-Pañuelo de papel sucio
-Una lata de refresco
-Una bombilla
-Un bote de vidrio
-Restos de hojas del jardín
-Envase vacío de medicamento
-Pilas
-Botella de plástico

1

40
botellas

-Pantalla de ordenador estropeada
¿Pero . cuántos contenedores hay?
PON AL RESIDUO EN SU SITIO
Colabora con los circuitos de recogida
selectiva de tu localidad.

¿Y PARA SABER MÁS?
Línea 900 del reciclaje:
900 14 14 14
Gaceta del reciclaje
www.cogersa.es

1

Forro polar

de plástico
transparente

8

llanta de
bicicleta

80

cajas de
cereales

latas
recogidas en
contenedores
amarillos

20

litros de
Biodiesel para
vehiculos

1

libro

40
litros de

aceite usado
de cocina

Cualquier envase en el contenedor de basura
NADA

No lectivo

Te recomendamos aprender esto y
mucho más en la página web de
COGERSA, y sobre todo practicando
con nuestro juego interactivo:
SUPER RECICLATOR.
Diviértete aprendiendo a separar para
reciclar y a colocar cada material en
el contenedor adecuado. La clave
está en jugar con atención y no
despistarse, porque si los residuos
terminan en un contenedor erróneos
ya no se podrán reciclar.
Dale una nueva vida a los residuos:
separa y volverán a pasar por nuestras
manos en forma de otros objetos
totalmente nuevos:

Red de Escuelas
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Juega e infórmate en la
página web de Cogersa:
www.cogersa.es

Noviembre 2007
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Festivo

No lectivo
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TALLER DE ELABORACIÓN DE
ADORNOS NAVIDEÑOS

Diciembre 2007
NAVIDADES RECICLADAS

¿Cuánta basura se genera durante la
celebración de las fiestas navideñas?
Papeles de regalo, embalajes y envoltorios
superfluos, tarjetas de felicitación,
adornos para la casa y para el árbol

Realizado en papel reciclado 100%
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¿Cuántos de estos residuos se podrían
evitar con un consumo responsable?.
Si la sociedad de consumo es una
máquina de fabricar basura, los excesos
de las fiestas navideñas contribuyen a
que este proceso se multiplique. De
hecho, hay estudios que afirman que en
estas fechas, la generación de residuos
casi se duplica, llegándose en España a
los ¡2 kilogramos diarios por habitante!.

Así que...
REDUCE
piensa si realmente necesitas todo eso
que piensas comprar y lo que lo envuelve
o empaqueta.
REUTILIZA
¡ESTE AÑO LOS ADORNOS CORREN DE
TU CUENTA!
Envíanos fotos de tus adornos reciclados
y las podrás ver en nuestra web.

Con ingenio se pueden transformar gran
cantidad de objetos en originales piezas
para adornar el aula estas Navidades:
Llaves para el árbol
- Buscar llaves viejas de distintos modelos,
tamaños, colores y materiales.
- Anudar a cada una de ellas un lazo de
color que sirva para sujetarlas al árbol.
- Con un poco de imaginación, podemos
combinar llaves de distintas formas con
lazos de distintos colores para crear un
interesante conjunto decorativo.
Lazos reciclados

Correo electrónico de contacto:
sensibilizacion@cogersa.es

- Buscar en casa restos de telas y de
prendas viejas que ya no utilizamos para
recortar en tiras y convertirlos en
estupendos lazos.
- Se pueden personalizar nuestras
creaciones utilizando telas blancas de
sábana y aplicándoles luego pinturas de
color para tela. Después las decoramos
con espirales, círculos, cuadritos, etc.

También se pueden coser pequeñas
cuentas de colores o lentejuelas.
- Una vez que hayamos hecho la lazada,
el siguiente paso es aplicar con un pincel
una capa de endurecedor (producto
líquido que venden en tiendas de
manualidades).
- Al final, por medio de un cordón muy
fino, colgamos los lazos endurecidos de
las ramas de nuestro árbol.
Cajitas
- Seleccionamos envases cuadrados de
cartón o plástico tales como cajas de
cerillas y otras.

Tarjetas de Navidad
Se pueden reutilizar restos de cartones
y cartulinas para elaborar personales
tarjetas de felicitación navideña, con
técnicas de collage, superponiendo y
pegando figuras navideñas.
Una propuesta original es la de combinar
distintas texturas y colores de papel: de
aluminio, envoltorios de regalos, de
revistas, de estraza...
Red de Escuelas
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- Envolverlas cuidadosamente con papeles
de colores y atar con estrechos lazos de
colores alrededor.
- Colgar del árbol navideño con hilos de
nylon.
Estrellitas de papel
Usando diferentes tipos de papel brillante
reutilizado, cuanto más fino mejor, se
pueden realizar varias estrellas y luego
coser una junto a otra, para formar
guirnaldas.

si quieres saber más sobre la
ecoauditoría escolar entra en:
www.cogersa.es
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