
INCLUIR EN EL PROYECTO EDUCATIVO EL RECICLAJE  COMO OBJETIVO PRIORITARIO
Participantes: toda la comunidad educativa.

TENTEMPIÉ 3R
Tentempié.

Participantes: AMPA y alumnado.

BANCO DE MANDILONES
Donación de mandilones usados por las familias para reutilizarlos.

Participantes: AMPA y alumnado.

JORNADAS INTERCULTURALES: LA FANTASÍA NO TIENE FRONTERAS
Con el objetivo de fomentar la integración de los alumnos que conforman su comunidad educativa y procedentes 
de diferentes países del mundo organizaron una Semana intercultural en la que se integraron varias actividades 
relacionadas con el reciclaje.
– Cada familia realizó un objeto representativo de su país de origen a partir de material reciclado. Con todos los 
trabajos realizados se organizó una exposición en el Centro Municipal Integrado del Llano. 

– Merienda ¿Y tú cómo reciclas? Mientras disfrutaban de los productos típicos de cada país, las familias explicaron 
cómo se recicla en sus países de origen.

– Cuentacuentos ¿Hay osos en África? Los alumnos realizaron instrumentos con materiales reciclados para acom-
pañar el cuento.

Participantes: la comunidad educativa y el barrio, ACCEM, L’enguedeyu, Centro Salam, Asturlaser, Cordao de Ouro 
(Capoeira).

CAMPAÑA  NAVIDEÑA
Festival de Navidad. Decorados, attrezzo y accesorios reciclados. En el Centro Municipal del Llano.
Se realizaron dos recogidas, una de alimentos y utensilios para la cocina económica y otra de juguetes para la pa-
rroquia de San Nicolás de Bari.

Belén intercultural reciclado. Primer premio en la categoría de centros de enseñanza otorgado por la Asociación Be-
lenista de Gijón.
Participantes: Toda la comunidad educativa y vecinos del barrio.
EL CARNAVAL DEL RECICLAJE
Disfraces y decorados reciclados. Desfile infantil en el Teatro Jovellanos.

Participantes: toda la comunidad educativa, escolares y vecinos de Gijón.

DÍA DEL AGUA
Creación de una maqueta reciclada para la celebración del Día del Agua de la EMA.

Participantes: escolares de Gijón.

LOS PERICONES HOJAS DE VIDA 
Elaboración de árboles gigantes reciclados, cuyas hojas son fotos de los alumnos en el parque Los Pericones. Par-
ticipación en el concurso Gijón capital del reciclaje.

Participantes: toda la comunidad educativa vecinos del barrio y usuarios del parque Los Pericones.

RECOGIDA DE TAPONES PARA QUIQUE
Participantes: en colaboración con las familias y comercios del barrio.

SPOT PUBLICITARIO RECICLAR SIEMPRE
Recopilatorio de las acciones realizadas este año para difundir al comienzo de curso 
en las reuniones con las familias y mostrar que el reciclaje forma parte del proyecto educativo. 

https://www.youtube.com/watch?v=FxlisbWHv00

Participantes: toda la comunidad educativa.

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

– Exposición de los trabajos en el centro educativo.
– Comunicaciones a las familias.
– Exposición en el centro Municipal Integrado del Llano.

difusión

acciones realizadas

– Página web y en los blogs del centro y del AMPA.
– Medios de comunicación locales y regionales.
– Difusión en canal Youtube, Facebook y en Twitter.

NOMBRE DEL CENTRO: EEI GLORIA FUERTES

CONCEJO: GIJÓN

PROYECTO: RECICLANDO SIEMPRE

Nº DE ALUMNOS PARTICIPANTES: 209 

Nº DE AULAS PARTICIPANTES: 9

CATEGORÍA
campañas 
para difundir 
el reciclaje

Colaboran Organizan


