


NUESTRO CENTRO



CONTENEDORES DE PATIO



PARTICIPACION



RECURSOS CURSOS

2006/07 2007/08 2008/09 2009/2010 2010/11 2011/12 2012

2013

2013/14

INSCRIPCIÓN

Y PROYECTO

RER

si si si si

PARTICIPACIÓN

SEPR

si no si

VISITAS si no no no si

SOLICITUD

COMPOST

si no si

PARTICIPACIÓN 

EN CONCURSOS

Carnaval del 

reciclaje: 

Finalistas

Comparsa de 

madres y

Canciones para

motivar el uso 

de

los 

contenedores

Carnaval del 

reciclaje: Premio 

al acabado 

mas estético

Carnaval del 

reciclaje: 

Participación

Carnaval del 

reciclaje: Premio a 

la mayor 

participación de la 

comunidad 

educativa

Patios 

verdes: 

Premiados 

”Mi patio 

es arte”

Juegos y 

juguetes

Participació

n con 

“Juguetes 

para la 

crisis”

no Reducir, 

reciclar y 

reutilizar en comunidad.

Arte y reciclaje

Participación con

cuadro: Un mundo 

fantástico

Compostaje y

biodiversidad

SOLICITUD

ECOBOLSAS

si

SOLICITUD 

ECOPAPELERA

si

1R si si si

2R si si no

3R no no no solicitada

MALETA DEL

RECICLAGE

si no no no

SEMINARIO

PROFESORES

si si si si si

COMPOSTADORA si

ENVIO DE DATOS 

DE RECICLADO

si si si si

CONTENEDOR 

DE PILAS

si

IGLÚ  AMARILLO si

BARAJA 

PUNTO LIMPIO

si

COLABORACCION 

CON BANCO DE ALIMENTOS

si

FICHAS CARPETA RECICLAJE si si si si



CONCURSO DE DIBUJO BANCO DE 

ALIMENTOS



APERTURA   A   LA   COMUNIDAD

M E R C A D I L L O   S O L I D A R I O

M U Ñ E C O S  V I A J E R O S  D E  

T R A P O  



PARTICIPACION  DE  LAS  FAMILIAS

T A L L E R   D E   G O R R O F I E S T A   D E   C A R N A V A L



RECICLAR



HOJA  AUDITORIA  CONTENEDORES  TUTORIAS Y ESPACIOS COMUNES ALUMNADO 

 

 
M: MUSICA  
T: TALLER 
PS-EF: PSICOMOTRICIDAD, EDUCACION FISICA 
PT: LOGOPEDIA Y APOYO 
L: LABORATORIO 
I: INFORMATICA 
ID: IDIOMA 

 

HOJA OTROS ESPACIOS DEL CENTRO 

TIPO DE 
CONTENEDOR 

PASILLO 
BAJO 

PASILLO 
PPRIMERO 

SECRETARIA JEFATURA DIRECCION SALA 
PROFESORES 

PATIO 
PRI 

PATIO 
INF 

L 

AZUL          

AMARILLO          

VERDE          

ORGANICO          
REUTILIZAR 
FOLIOS 

         

REUTILIZAR 
PAPELES Y 
CARTON 

         

TAPONES 
SOLIDARIOS 

         

BASURA-
BASURA 

         

PILAS          

 

L: CUARTO LIMPIEZA 

 

 

TIPO DE 
CONTENEDOR 

I
3 

I
4 

I
5 

1º
P 

2º
P 

3º
P 

4º
P 

5º
P 

6º
P 

M T PS 
EF 

PT L B ID 

AZUL                 

AMARILLO                 

VERDE                 

ORGANICO                 
REUTILIZAR FOLIOS                 
REUTILIZAR 
PAPELES Y CARTON 

                

REUTILIZAR ENVASES                 
TAPONES SOLIDARIOS                 
BASURA-BASURA                 

TIPO DE 
CONTENEDOR 

I
3 

I
4 

I
5 

1º
P 

2º
P 

3º
P 

4º
P 

5º
P 

6º
P 

M T PS 
EF 

PT L B ID 

AZUL                 

AMARILLO                 

VERDE                 

ORGANICO                 
REUTILIZAR FOLIOS                 
REUTILIZAR 
PAPELES Y CARTON 

                

REUTILIZAR ENVASES                 
TAPONES SOLIDARIOS                 
BASURA-BASURA                 
PILAS                 

TIPO DE 
CONTENEDOR 

I
3 

I
4 

I
5 

1º
P 

2º
P 

3º
P 

4º
P 

5º
P 

6º
P 

M T PS 
EF 

PT L B ID 

AZUL                 



TRABAJO A NIVEL DE AULA Y DE CENTRO

P A T R U L L I N A
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RESIDUOS DEL PATIO   CONTENEDOR AMARILLLO 

 
MES   CANTIDAD TOTAL 

 

OCTUBRE 

 

 

  

 

 

NOVIEMBRE 

 

  

 

 

DICIEMBRE 

 

  

 

 

ENERO 

 

  

 

 

FEBRERO 

 

  

 

 

MARZO 

 

  

 

 

ABRIL 

 

  

 

 

MAYO 

 

  

 

JUNIO 

 

 

 

 

 



INSTRUCCIONES PARA FORMAR LOS EQUIPOS DE

LA PATRULLA RECICLAJE

1-¿Cómo se nombran?

Se designaran los integrantes de la patulla de reciclajes entre los alumnos 

mayores de 5º y 6º de Primaria.

Se nombraran equipos de 2.

Su tarea se realizará a lo largo de toda la semana.

2-Funciones de los encargados

La tarea diaria del equipo consistirá en sacar al patio a la hora del recreo los 

cubos para la recogida selectiva de basura. Un cubo con bolsa amarilla y otro con 

bolsa negra  que llamaremos basura-basura 

Cuando acabe el recreo los encargados recogerán y cerrarán la bolsa del amarillo 

y la tirarán al contenedor grande del patio, a no ser que esté casi vacía y 

entonces se pueda reutilizar para el día siguiente. El cubo de basura- basura se 

guardará dentro  del cole para que lo evacuen las limpiadoras.

Cada vez que el equipo evacue un cubo con bolsa amarilla deberá apuntarlo en la 

grafica con una rayita en el mes correspondiente.

El equipo contará con guante desechables para recoger la bolsa cerrarla y tirarla 

al contenedor grande. También contará con distintivos que lo acrediten como 

patrulla reciclaje.

Vigilarán que se tire al amarillo solo lo que corresponde: plásticos, papel albal y 

envases y al de basura-basura el resto: Pelas de la fruta, pañuelos de papel 

sucios, restos de comida que caigan al suelo…

También vigilarán que no se tiren desperdicios por el patio fuera de los dos 

contenedores.

No tendrán que recoger lo que tiren los demás sino ponerlo en conocimiento de 

la encargada de reciclaje, Viky de infantil,  para que a través de los tutores se 

vuelva a advertir a los niños-as de que no tiren nada fuera del contenedor 

correspondiente.

3-Objetivos

-Conseguir que el trabajo de los encargados sea cada vez menor, pues ello 

indicará que todos los niños y niñas han aprendido a seleccionar y clasificar 

residuos.

-Adquirir la responsabilidad suficiente para mantener limpio el recinto escolar y 

disfrutar de un espacio común saludable y atractivo, producto de buen hacer de 

todos-as

-Estas tareas no deben suponer un impedimento en el tiempo de los niños-as 

para el juego, pues no supone una labor de vigilancia intensiva, sino una cierta 

responsabilidad en una tarea que va a ser de todos.



CARTELES Y CONTENEDOR DE PILAS



CONTENEDOR  DE  ROPA  Y  COMPOSTADORA



TAPONES  SOLIDARIOS



VISITA  A  COGERSA



ESTE CURSO PARTICIPARON EN LA VISITA TODAS LAS 

AULAS DEL CENTRO



REDUCIR



EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: MAGOSTO



EN EL TENTEMPIE DE MEDIA MAÑANA



ENVASES Y ENVOLTORIOS



EN  MATERIALES



EN EL CONSUMO DE PILAS Y DE BOTELLAS DE AGUA



REUTILIZAR



RESCATANDO TESOROS CON LAS 3R
COLEGIO PUBLICO  PEDRO PENZOL
PUERTO DE VEGA
CURSO 2013-2014

REDUCIR, RECICLAR Y  REUTILIZAR  
EN COMUNIDAD



RESCATANDO TESOROS CON LAS 3R



En esta actividad participan: Alumnado, y profesorado de todo 
el centro,  familias , ayuntamiento, empresas de la zona, y  
ONG India
. Nos planteamos rescatar de la “basura”  tesoros, pues la 
basura de unos es el tesoro de otros.

Nuestros tesoros los agrupamos en 7 categorías. 
1-tesoros  textiles y darle una segunda vida artística
El  producto obtenido fue un  cuadro de mas de 3 metros.
También en los hogares cada familia rescató sus particulares 
tesoros y elaboraron una gran variedad de muñecos de 
diferente temática
Con el cuadro de tela y los muñecos elaborados  se organizó 
una exposición en la casa de cultura de nuestro pueblo y
un mercadillo de 2ª mano.
2-Los tesoros del desván.
3- Los tesoros del contenedor azul y amarillo
4- Los tesoros de la trituradora de documentos
5- Los tesoros de la huerta
6- Los tesoros de la fruta
7-Otros tesoros



1-TESOROS  TEXTILES:
Nuestros residuos esconden tesoros como un cuadro gigante 
y divertidos muñecos para jugar.



Cuadro gigante: Construir un cuadro  parte de un 

diseño. El tema elegido es  «2014 Año de la agricultura Familiar» 
y nuestros diseñadores son los alumno-as de infantil.



Aquellos dibujos iniciales se convierten en cuadros.
Para realizar los cuadros reutilizamos papel blanco de diferentes tamaños, ceras para 
colorearlos y barniz para fijar el color. Después se montaron sobre cartón reciclado donado 
por la empresa papelera de la zona y se colgaron en la exposición y mercadillo junto al 
cuadro gigante



Para realizar el cuadro necesitamos de un equipo.  Organizamos un 
taller y aquí están las familias de los niños preparadas para 
transformar los residuos textiles:  Lo primero elegir dibujo para 
trabajar



Buscar la tela adecuada: Jersey, cortina, pantalón… Todo es útil.  
Y ahora a pegar, coser, dibujar recortar, cada uno utiliza su 
técnica para  interpretar los dibujos de los niños.



Al final la obra terminada. El esfuerzo de todos ha valido la pena 
Tenemos un cuadro gigante producto de una labor en equipo en 
el cual cada uno ha aportado su tiempo,  esfuerzo,  imaginación, 
habilidad, arte y cariño.



Cada parte del cuadro es un 
cuadro



Algunas familias no pudieron acudir al taller del centro y 
colaboraron realizando en sus casas los muñecos reutilizando telas 
de ropas de vestir en desuso. El tema y tamaño fue libre.



La técnica también



2-TESOROS DEL DESVÁN Y MUÑECOS VIAJEROS

También rescatamos  tesoros del desván 
para organizar un mercadillo de segunda 
mano y solidario. Nuestro lema fue: 
«Compra lo que quieras, paga lo que 
puedas» y lo recaudado se dono a una 
ONG de la India. 



Mercadillo  solidario de objetos 
de segunda mano 

Objetos nuevos que nadie utilizaba 
y estaban  arrinconados

Reutilizamos  y damos una 

segunda vida a las cosas   



También donamos para la ONG de la India todos los muñecos para que otros 
niños y niñas disfrutaran de algo hecho con mucho cariño y arte por las 
familias de nuestros alumnos y alumnas

Muñecos  atrapados en las redes 
como tesoros en el mar

Pez, serpiente y gusano que en 
su día fueron camisetas y 

calcetines.



Exposición de muñecos
Como el lugar de la exposición era la entrada al 

museo del mar de nuestro pueblo colocamos los 
muñecos en redes para no desentonar con la 

temática

Para exponer los muñecos 
utilizamos  hasta los bancos de la 

Casa de la Cultura



La entrada fue libre y abierta a 
toda la comunidad local.

Atrapando tesoros Curiosa pesca



Detalles
Los muñecos se integran con el resto 

de los objetos expuestos en el 

museo.

Al fondo se puede ver el cuadro 
gigante que también formó 

parte de esta exposición



Cuadro gigante. 
Se colgó en otra de las paredes para que los visitantes pudieran contemplar como se pueden 
reutilizar residuos textiles. El cuadro aun está en el centro y fue utilizado en una actuación de los 
niños como decorado, con lo que la reutilización de materiales dio un paso mas



3 -TESOROS DEL CONTENEDOR AZUL Y AMARILLO



3-1 Ambientación magosto.
La realizamos con papeles de periódico pintados y restos de 
diferentes materiales de otros trabajos todos del contendor azul



3-2 En bilingüe  y plástica los alumnos mayores

también practican las3R
Rótulos realizados con recortes 

de revistas

Interpretación de cuadros famosos reutilizando 
como  base cartulinas de otros trabajos 

y pintura con ceras



3-3 Decoración navidad

Se utilizo papel de periódico mojado, 
una tapa de bote de cacao como molde y 

recortes de papeles de regalo 
metalizados

También creamos nuestro árbol de 

Navidad con cartones, papeles y 

capsulas de café a modo de campanitas



3-4 Árbol de Navidad ecológico

Colocando las piezas del arbol

El eje del árbol es una  lámpara

de pie reutilizada



3-5 Disfraz de Carnaval
Pintando los periódicos de 

nuestro disfraz
Hay que echar agua a la pintura 

y utilizar rodillo



Complementos del disfraz: Gorro de campesino

También trabajaron los papas

Las mamás acudieron a un taller que 
organizamos para hacer con papel 
de periódico el gorro del disfraz.



Complementos terminados
Gorro de campesino y 

campesina

Calzas para las piernas. Se realizaron con un 
material parecido al hule que nos donó una 
empresa de la zona y que lo habían utilizado 

para forrar expositores en Navidad.



Vestido de campesina
Modelo-patrón de periódico sin 

pintar
Periódico pintado y detalles 

dibujados.



Todos-as disfrazados



Detalles del disfraz

Gorro, vestido y calzas

Después de jugar con el disfraz 
se puede reciclar en el 

contenedor azul



Fiesta de Carnaval en el polideportivo del 
centro

Con las familias Preparados para desfilar



3-6 Taller de dragón durante las 
jornadas culturales
Marcando en el cartón las piezas 

del dragón
Cortando con mucho cuidado las 

piezas con el cutter



En la construcción del dragón trabajaron 
todos los alumno-as del cole

Piezas montadas
Haciendo detalles de las 

escamas del cuerpo



Montando las alumnas mayores  
mas piezas del dragón



Pintando las piezas



Decorando el dragón
Utilizamos restos de papel dorado  
de un ramo de flores y como había 

poco hubo que mezclar distintos 
colores

Alas del dragón secando



El dragón se salvo de ser quemado el día de 
Carnaval porque hacia muy mal tiempo

Ahora por este curso vive en la 
biblioteca

Con otras mascotas de cartón



3-7 Taller de reciclaje 
Se desarrolla a lo largo de todo el curso en la materia 
de plástica de los diferentes niveles

• Reutilizando  periódicos



3-7-1Dragoncito para jugar
También se iban a quemar con el 
dragón grande, pero se salvaron y 

los llevamos para jugar

Recortes de cartón , palito de 
madera de helado y tira de bolsa de 

plástico



3-7-2 Pequeños juguetes
Vacas con tubos de cartón de 

papel higiénico
Pollitos con restos de folios y 

cartón



3-7-3 Pajarito para el decorado del 
Otoño

Cuerpo del pajarito pintando 
papel de revista

Alas del pajarito con restos de 
papel de forrar mesas.



3-7-4 Cuadro del Greco
Los pequeños seleccionan 

capsulas de café para hacer 

el marco

Las capsulas se pegan con 
masilla adhesiva sobre cartón



Cuadro del Greco
El cuadro fue coloreado por todo el ciclo 

de infantil durante las Jornadas 
culturales dedicadas al Greco y su época Terminando de colocar el marco



Cuadro de infantil



Cuadros de los alumnos mayores

El lienzo son cartones  donados 
por un establecimiento de la 

zona

Reutilizamos los restos de 
recortar papel



3-7-5 Árbol flor para decorar en el aula

Reutilizamos  distintos papel 
espara hacer las flores

Reutilizamos papel de embalar 
para montarlas a modo de copa 

de árbol



Listo para decorar
El tronco también es de papel 

reutilizado
Nuestro árbol flor gigante para  

celebrar la Primavera



3-7-6 Mariposas bolsa
Para reutilizar los restos de 

recortar papel y las bolsas de la 
fruta

Aquí se unen los tesoros de

los dos contenedores: amarillo

y azul.



3-7-7 mariposas para decorar 

Reutilizamos folios viejos
Cada uno la decora como quiere



3-7- 8 Decorados para los festivales del cole

realizados por los alumnos mayores
Tubos de cartón ,papel de periódico  y 

botellas de plástico para crear este tronco de 
árbol muy invernal

Reutilización del reverso de un 
decorado para crear otro nuevo



3-7-9 Decorado en el aula sobre la primavera 

Árbol de restos de papel de embalar 
y de regalo marrón de diferentes 

tonos

Duende Primavera con bote a la espalda 
para portalápices. Está realizado con 

papel de regalo y botella de agua



3-7-10 Hortalizas de cartón

Personajes de la huerta
Huerto clasificador realizado con 

sobres viejos pegados



3-8- materiales para el aula
Calendario  en el aula de infantil

• Control del tiempo 
atmosferico

• Resumen del tiempo 
que hizo



3-9 Colaboración con el hospital de la zona

Carteles

• Para motivar el lavado de manos.

• Se reutilizo cartulina de la 
exposición de postales de 
Navidad para el fondo , para las 
manos, gotas de agua y pompas 
de jabón restos de papel de 
embalar y charol. Para las letras , 
corazones y flores papel pintado 
de muestrario 



4- TESOROS DE LA TRITURADORA DE DOCUMENTOS.



Figuras de papel mache

Con tapas de envases Con moldes de la playa



Kiwi gigante

• Preparando el papel: 
agua, papel y amasar

• Iniciando el kiwi



• Casi terninado • pintandolo



Casi listo para comer



5-Los tesoros de la huerta
Rescatando un espacio en el cole 

para crear nuestro huerto Aquí tenemos el huerto ahora



Desmontando el deposito
El ayuntamiento colaboró en 

desmontar el deposito que ocupaba 
el terreno del huerto actual Recuperando la tierra



Desmontando el deposito

Dentro

Fuera



Semilleros reutilizando envases

Boles de la sacarina donados por 
una cafeteria de la zona

Envases variados a modo de 
semilleros



Mas semilleros para luego trasplantar al 
huerto



Trabajando en el huerto
Reutilizamos envases para hacer 

las herramientas de trabajo
Regando las plantas de nuestro 

huerto



Ya tenemos tesoros  en nuestro huerto

Flores Lechugas, puerros y patata



Mas tesoros



Plantas creciendo



6-Un tesoro en nuestro desayuno: Pieles  de la fruta

Pelamos la fruta Nuestra compostadora



Todas las semanas comemos fruta y 
alimentamos a nuestra compostadora

Comiendo fruta Coleccionando mondas para la 
compostadora



7- Otros tesoros : Corchos 
Nos los donaron los bares de la zona y con ellos realizamos este 
«corcho» para exponer los trabajos 


