
PROYECTO                                     
“-RESIDUOS  
+ FUTURO ” 

 



OBJETIVOS 
● Diseñar e  implementar un plan de sensibilización, fortaleciendo valores éticos de  protección,  

uso y conservación del  entorno ambiental 

● Fomentar la participación de la comunidad escolar mediante el desarrollo de un sistema de 

reciclaje propio para el Centro.   

● Incluir los valores del reciclaje en la labor educativa por medio de una propuesta 

eminentemente práctica: “aprender haciendo”.   

● Dinamizar la educación en torno al reciclaje mediante la realización de un programa de 

actividades variado y adaptado a los diferentes niveles educativos.   

● Crear una red de aprendizaje y enseñanza en torno al aprovechamiento de nuestros recursos 

a través de la puesta en práctica de las 3R’s: Reducir, Reutilizar y Reciclar.   

● Trasladar al barrio el trabajo continuo y diario de la comunidad escolar en pos de la 

sostenibilidad. 

● Reducir  la cantidad  de basura en el Colegio San Miguel motivando la participación de los 

estudiantes y docentes  en las acciones previas de clasificación y reciclaje. 

● Involucrar a la Comunidad Educativa en la mejora de la gestión de los residuos del Centro. 

 



http://drive.google.com/file/d/0Bx3H8LaOkFDqTFktcFZCRk9sNy1pY0JLV3dJRVlRZ1hld3BR/view


RESUMEN ACTIVIDADES 
● CHARLAS 

● LIMPIEZAS EN ESPACIOS NATURALES Y URBANOS 

● DÍA DE LA CIENCIA 

● CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA TODA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA:ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES Y VIDEOS 

● PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS 

● DESCENSO DEL SELLA CON PIRAGUAS CONSTRUIDAS CON MATERIALES 

RECICLADOS 

● PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA FAMILIAS CON CLASE: reciclARTE Y 

EMBAJADORES DEL RECICLAJE 

● OTRAS: SUPERMERCADO EN INFANTIL, JUEGOS DE MESA (PRIMARIA) Y 

MURAL CON TAPONES DE PLÁSTICO EN SALINAS,... 





DESCENSO INTERNACIONAL DEL SELLA 



PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 
● Uno de los objetivos fundamentales. 

● Respuesta muy positiva. 

● Implicación del AMPA. Colaboramos con ellos/as en la separación de 

residuos en sus fiestas. 

● Participación en el Programa FAMILIAS CON CLASE DE COGERSA: 

2º Trimestre: concurso reciclARTE 

3er Trimestre: EMBAJADORES DEL RECICLAJE 

Participaron más de 100 familias en cada una de estas actividades 

 



                     CONCURSO reciclARTE 
DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO- EXPOSICIÓN 

El concurso-exposición trata de fomentar la valorización de los residuos mediante su reutilización 

para crear nuevos objetos. Para ello, los participantes realizarán un objeto a partir de residuos de 

nuestros hogares. 

 

 

 

 



                           Concurso reciclARTE 



             EMBAJADORES DEL RECICLAJE 
Participó el alumnado de 1º ESO. 

Colaboraron más de 100 familias. 

Las encuestas se llevaron a cabo a la  

salida de las distintas etapas. 

Resultados muy positivos 

Buena valoración por parte de alumnos/as 

y familias 



              EMBAJADORES DEL RECICLAJE 



              EMBAJADORES DEL RECICLAJE 
● Presentación de la actividad 

● Preparación del material 

● Realización de la encuesta. Previamente se pidió a las familias su 

colaboración. 

● Análisis de los datos obtenidos. 

● Elaboración de gráficos. 

● Conclusiones 

● Comunicación a la Comunidad Escolar de los resultados a través de las 

redes sociales del Centro. 



         RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 



GRACIAS  POR SU 

ATENCIÓN 

 


