
CAMPAÑA INFORMACIÓN
– Concienciación de la importancia de la separación de los residuos mediante carteles informativos en las aulas 
y pasillos y mediante el visionado de vídeos. 

– Identificación de los residuos que se depositan en cada contenedor. 

– ¿Estás seguro? Realización de dibujos para las tapas de los contenedores azul y amarillo del patio para disipar dudas 
sobre la correcta separación.

– Patrulla ecológica: 3 niños con gorras azul, verde y amarilla velan en los recreos por la correcta separación, cuidado 
del patio y de las plantas.

Participantes: toda la comunidad educativa.

CUENTO
Creación de un cuento cuyo protagonista es un niño (Nanín) que realiza actividades de reciclaje 
en el entorno familiar.

Participantes: alumnado de Educación infantil y primer ciclo de Primaria.

CAMPAÑA “COMER BIEN NO TIENE DESPERDICIO”
Recuento de los asistentes cada día al comedor para calcular bien los menús.

Aprovechamiento de sobrantes de menús con recetas de sobras.

Participantes: toda la comunidad educativa.

TALLER DE REPARACIÓN Y RECICLAJE DE JUGUETES
Participantes: alumnado de Primaria.

TALLER DE REALIZACION DE JUGUETES RECICLADOS 
Las familias realizaron juguetes reciclados que aportaron al centro para que se utilizaran durante el trimestre.

Participantes: familias y alumnado del centro.

TALLER DE RECICLAJE DE PADRES Y MADRES
Un día a la semana las familias se acercan al centro educativo para participar en un taller de reciclaje artístico.

Participantes: familias.

CAMPAÑA  NAVIDEÑA
Elaboración de belén con miga de pan.
Concurso de postales navideñas recicladas.
Participantes: toda la comunidad educativa.

ELABORACIÓN DE DIFERENTES MATERIALES RECICLADOS
Disfraces para carnaval, felicitaciones y regalos para el Día del Padre, Día de la Madre, instrumentos musicales
reciclados, juegos para clase de Educación Física, cucuruchos de papel de periódico para el amagüestu.
Participantes: toda la comunidad educativa.

MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE EN EL CENTRO
Creación de una sección sobre reciclaje en la biblioteca. 
Elaboración de un dossier con noticias sobre sostenibilidad.
Marcadores de libros con información sobre los problemas ambientales generados por los residuos.

Participantes: toda la comunidad educativa.

COMPOSTAJE DE RESIDUOS
Elaboración de compost e incorporación al pequeño huerto de perejil  y a las jardineras del patio.
Realización de un vídeo con entrevista a una madre que asesora sobre como hacer compost.

Participantes: alumnado y familias.

CONCURSO 
REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR 
EN COMUNIDAD
PANELES DE EXPERIENCIAS CENTROS GANADORES

– Página web del colegio y blog.
– Charlas con los padres.
– Taller de padres.
– Realización de videos.

difusión
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NOMBRE DEL CENTRO: CP EL VILLAR                               

CONCEJO: OVIEDO

PROYECTO: REDUCIMOS, REUTILIZAMOS Y RECICLAMOS

Nº DE ALUMNOS PARTICIPANTES: 160                     

Nº DE AULAS PARTICIPANTES: 9
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el reciclaje

Colaboran Organizan

https://www.youtube.com/watch?v=dXYHRDExpws


