
DESFILE DE ROPA REUTILIZADA 
Desfile de ropa reutilizada realizado el 22 de diciembre de 2013, presentado a la Semana Europea de la 
Prevención de Residuos.
Se realizó un atractivo y divertido acto de concienciación en un contexto que habitualmente promueve unas 
actitudes totalmente contrarias.
Para dar más fuerza al mensaje el local estaba totalmente decorado con materiales reciclados.
Participantes: alumnado del IES, en colaboración con el ropero de Salas, el ayuntamiento y todos 
los vecinos de Salas.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL CONSUMO RESPONSABLE DE ROPA
Durante el desfile de ropa reutilizada, tanto las presentadoras como la presentación powerpoint que 
servía de fondo, emitieron mensajes de concienciación y consejos para un consumo responsable 
de ropa.
Participantes: alumnado del IES, en colaboración con el ropero de Salas, el ayuntamiento y todos 
los vecinos de Salas.

RECOGIDA SELECTIVA INTEGRAL EN EL CENTRO
Papel y cartón, plásticos, pilas y baterías, aceites...
Este curso se organizó la quincena del reciclaje en la que se realizó la exposición de la maleta del re-
ciclaje y se realizaron tutorías con esta temática.
Cuestionario para contestar por las familias  de los alumnos sobre sus hábitos de reciclaje. Con los resul-
tados, se elaborarán, en el próximo curso, materiales de concienciación e información para las familias.
Participantes: toda la comunidad educativa.

PRESENTACION DE TÍTERES
Esta acción se realizó en varias fases:

Construcción de un teatrillo para títeres con material reciclado
Se convocó un concurso de bocetos para la construcción, con materiales reciclados, de un teatrillo 
para títeres. La construcción la realizan los alumnos del módulo de madera y plástica.

Concurso de guiones para representación de títeres 
A través de la biblioteca del centro se convocó un concurso de guiones para una representación de tí-
teres, cuya temática fué la redución, reutilización y reciclaje de los residuos.

Representación 
El próximo curso se realizará la representación del guión premiado en el teatrillo utilizando las marione-
tas que, con materiales reciclados, han construido en este curso los alumnos de primaria del concejo.
Participantes: alumnado del IES en colaboración con los alumnos de primaria del concejo. Se invita a 
la representación a todos los vecinos del concejo.

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

– Web del centro.
– Carteles en el concejo, comunicaciones en las aulas.
– Exposición en las dependencias del ayuntamiento.
– Invitación a medios de comunicación.
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