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ACCIÓN COMÚN CON CENTROS EDUCATIVOS
OBJET IVO “MUCHO MÁS POR MENOS”

• Sensibilizar al alumnado y al conjunto de la comunidad escolar del valor de prolongar la vida útil de los productos.
Si multiplicamos por dos el periodo de duración de un producto se divide entre dos la necesidad de materia prima y recursos de producción , 
así como la cantidad de residuos generados, con el consiguiente bene�cio ambiental, económico y social.

• Potenciar el hábito de la reutilización.

• Concienciar en valores de cooperación y solidaridad.

Donación y reutilización
Los alumnos/as y sus familias podrán aportar en los locales habilitados para tal fin, todo tipo de enseres y cachivaches del hogar, con la 
única condición de que no estén rotos y que puedan transportarse (quepan) en un coche familiar.

Ejemplos: mesas de televisión, mesitas, estanterías pequeñas, objetos decorativos (cuadros, figuritas...), menaje, lámparas, juguetes,  
sillitas de bebés, pequeños electrodomésticos en uso, etc.

El día 25 de noviembre tendrá lugar el acto conjunto de presentación de los resultados (las toneladas totales recogidas), al que 
serán invitados representantes de los centros educativos, de Emaús y de COGERSA. 

RETO SOLIDARIO Y AMBIENTAL
Recoger al menos 12.000 kilos de enseres para ofrecer un contrato de 6 
meses de duración a jornada completa en Emaús a una persona con 
dificultades añadidas de acceso al empleo . Si se lograran más kg, se 
generaría más empleo de manera proporcional...

Qué aporta cada centro educativo participante
• Difundirá la campaña a través de sus canales de información y  

comunicación. COGERSA le facilitará carteles impresos (pósteres). 
• Establecerá un horario que permita realizar donaciones con cierta 

flexibilidad. El periodo de recogida se cerrará el 8 de noviembre. 
• Habilitará un local en el que tendrá lugar la recepción de los enseres. 
• Se coordinará con Emaús para realizar la recogida. A partir del 9 de 

noviembre.
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