


LOS CENTROS EDUCATIVOS NO PODEMOS DARLE LA 
ESPALDA A LA REALIDAD  

• Cada año acaban en el océano unos ocho millones de toneladas de 
plástico 

• En la Unión Europea, apenas se recicla el 25% de los más de 16 
millones de toneladas de residuos textiles que se generan cada año. 

• España sólo recicla o reutiliza el 10% de la ropa desechada.  
• Cada kilo de ropa que se reutiliza y no es incinerado evita la emisión 

de 3,169 kg de CO2 
• Gijón recicla el 27% de los residuos (datos agosto 2018) 

 



Los centros educativos no podemos darle la espalda a la 
realidad 

• Objetivos para toda la Unión Europea 
• En 2020: 

• destinar al menos un 50% sobre el peso total a la 
preparación para la reutilización, reciclado y revalorización. 

• 50% de sus residuos antes de 2020,  
• 2025: 

• el 55% antes de 2025 
Establecer objetivos de reutilización y reciclado del textil. 

• 2035: : 65% 
 

 



¿Cuántos residuos se generan en un centro educativo? 
¿Qué materiales se reutilizan? 

¿Qué materiales se recogen de forma selectiva para el reciclaje? 
¿Cuántas materias llevan a cabo actividades relacionadas con la 

reducción, la reutilización y el reciclaje? 
¿Participa el alumnado en actividades complementarias y 

extraescolares relacionadas con el aumento de la conciencia 
ambiental y la mejora del Medio Ambiente? 

 
 



Si no quieres ser parte del problema, tienes que ser parte de la 
solución  

Nace el Grupo de Trabajo del IES Nº 1 de la Red de Escuelas por 
el Reciclaje de Cogersa para 
• Introducir gestión sostenible de recursos en el centro 
• Incentivar la realización de actividades relacionadas con la 

gestión sostenible de residuos y la conservación del Medio 
Ambiente  

• Implantar la recogida selectiva de residuos en el centro. 
 La apuesta se traduce en un proyecto: 

 «El Nº 1 hacia el Residuo Cero» 



Primer gran reto: EWWR 2018 – SEPR 2018 
SEMANA EUROPEA DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS 2018 

¿Qué buscamos al participar? 
• Concienciar al alumnado sobre la importancia de tener un consumo responsable y 

de la reutilización y el reciclaje. 
• Proporcionar al alumnado conocimientos para reducir su producción de residuos 
• Acercar al alumnado a organizaciones que trabajan en la reutilización  de productos 

y la conservación del Medio Ambiente 
• Hacer partícipe al alumnado de la gestión de recursos del centro  
• Formar al alumnado sobre los productos tóxicos que forman parte del entorno 

educativo 
• Concienciar sobre las consecuencias que nuestra forma de vida tiene en el Medio 

Ambiente en general y en los océanos y la fauna en particular 
  



¿Cómo fue nuestra  
Semana Europea de Prevención de Residuos? 

 
Lunes 19 de Noviembre 

 «Dale una vuelta a tu armario: Introducción a la 
economía solidaria» 

Charla a cargo de Iris Martín, Coordinadora de Asturias del Grupo Emaús 
Fundación Social 
Destinatarios: Alumnado de 3º de ESO 
 





Colocación de dos Contenedores de Recogida 
selectiva de ropa de EMAÚS en el centro  

 
 



Martes 20 de Noviembre  
Documental «Albatross» de Chris Jordan 
Mesa Redonda: Influencia de los residuos 

plásticos en el Medio 
Subtítulos cedidos por SEO Birdlife 

 
 





Participan en la Mesa Redonda  
 

• Nicolás López, delegado de SEO Birdlife en Asturias 
• Inés Fdez. Alameda, miembro de la Junta Directiva de 

ACASTUR 
• Juan Martínez Co- coordinador del grupo de voluntarios de 

Greenpeace Asturias 
• Beatriz Miguel, voluntaria de Greenpeace Asturias y 

estudiante de Educación Ambiental en el IES Nº 1 de Gijón 
• Sergio Fernández, coordinador del GT RER Nº1 
• Alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato 





Miércoles 21 de Noviembre 
Jornada de Reutilización y Reciclaje de ropa: 

Dale una nueva vida a tu ropa! 
 

Participan 
• Alumnado de 1º y 2º de ESO 
• Alumnado y profesorado del ciclo de Textil, 

Confección y Piel   







Del Lunes al Viernes 23 de Noviembre 
Hora de desintoxicar el centro! 

Día Temático de la Prevención 2018 
 

Participan 
• Alumnado de 1º y 2º de ESO 
• Profesorado de Biología y Geología y Física y Química 







Viernes 23 de Noviembre 
Limpieza de Playa Estaño - Gijón 
Proyecto Coastwatch - ACASTUR 
Participan 
• Personal de ACASTUR, coordinadora del Proyecto de 

Vigilancia Ambiental Coastwatch 
• Alumnado de 4º de ESO, 1º de Bachillerato, ciclo de 

Salud Ambiental 











Resultados 
 

• Participan aproximadamente 500 alumnos/as. 
• Satisfacción y ganas de continuar haciendo cosas 
 



El trabajo obtiene reconocimientos 
 

El Proyecto El Nº1 Hacia el Residuo Cero, finalista asturiano de la SEPR 2018 
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Proyecto Ganador:  
«Green Cleaning, Fintan’s School», Iranda 

• Puntos fuertes: 
1.Involucrar a todo el centro 
2.Involucrar al AMPA 
3.Esfuerzos concentrados en una sola acción 
4.Resultados cuantificables, éxito de la acción 



Proyecto Ganador EWWR Awards 2018:  
«Green Cleaning, Fintan’s School», Iranda 



Después de la semana el trabajo continúa 
 

• Somos grupo Raíces y Brotes de la Fundación Jane 
Goodall 

• Participamos en el Programa de recogida selectiva de 
Móviles «Movilízate por la Selva» 

• Continuamos organizando actividades para mejorar 
nuestro entorno 
 













De los fracasos se aprende  
tanto o más aún que de los éxitos 



De los fracasos se aprende  
tanto o más aún que de los éxitos 





Muchas gracias a todas las personas 
que lo han hecho posible 

 
 
 


