
COMPOSTAJE 
EN CENTROS 
EDUCATIVOS
Un espacio eco-didáctico donde 
compostar…y mucho más



Experiencias colectivas de compostaje en los 
centros educativos

• Reducir los residuos

• Fomentar el reciclaje in situ 

• Potenciar la economía circular

• Educar en valores

• Aprender haciendo

• Sencillez en la puesta en marcha y el desarrollo



Destinatario

• Centros educativos de 
Asturias

• Preferentemente con huerto 
y/o comedor

CURSO 2019-2020

EEI 2

Primaria 31

Secundaria 5



Recursos

• Compostadora

• Aireador

• Cubos recogida materia orgánica 

• Formación personal docente y no docente

• Materiales didácticos

• Asesoría continua y 4 visitas de seguimiento





COMPOSTA CON COGERSA

https://www.compostaconcogersa.es/


Condiciones de participación

ESPACIO ADECUADO 

PARA EL ÁREA DE 

COMPOSTAJE

SISTEMATIZAR LA 

RECOGIDA DE LA 

MATERIA ORGÁNICA 

FORMACIÓN DEL 

PERSONAL DEL CENTRO

SEGUIMIENTO DEL 

POCESO DE 

COMPOSTAJE

MANTENER EL ESPACIO 

DE COMPOSTAJE 

3 AÑOS O MÁS

FIRMAR COMPROMISO 

DE ADHESIÓN Y 

NOMBRAR PERSONA  

COORDINADORA



ÁREA DE 
COMPOSTAJE
Más que una compostadora…





SISTEMATIZAR LA RECOGIDA MO

• Cuantificar la materia orgánica que 
se genera en el centro

• Recogerla selectivamente 

• Establecer quiénes y cuándo se 
deposita en la compostadora 



FORMACIÓN online

Inicial:

Cada centro contará con un sesión online de 60 minutos: manejo de la 
compostadora- 30 min; aprovechamiento didáctico- 30 min

Para todo el personal docente y no docente (personal de cocina, comedor, 
etc.) que vaya a estar involucrado en el proyecto.

Taller:

Formación para profesorado que les permita reproducir el taller con su 
alumnado. 



SEGUIMIENTO 

Control uso correcto

Temperatura

Residuos aportados

Humedad



La Semana del Compostaje en la Escuela:

Evento diseñado por cada centro educativo, que programaría actividades del tipo: 

- Jornadas de puertas abiertas a los espacios de compostaje guiadas por el alumnado. 
- Exposición de fotografías y vídeos de los pasos dados para realizar la experiencia. 
- Actividades en colaboración con el ayuntamiento o colectivos sociales de usos del compost 

tales como: visitas a huertos urbanos, repiques de plantas, plantaciones … 
- Actividades intergeneracionales en colaboración con residencias de mayores como, por 

ejemplo, encuentros para compartir saberes. 

Las fechas para celebrar esta Semana del Compostaje en la Escuela sería entre el 17 de 
mayo (Día Mundial del Reciclaje) y el 5 de junio (Día Mundial del Medio Ambiente). 

ACTIVIDAD EXTRA PROPORCIONADA POR COGERSA

Performance participativa de arte efímero. 



SI ESTAS INTERESADO EN ESTE PROGRAMA
REMITE UN CORREO ELECTRÓNICO A 

compostaje@cogersa.es

RECIBIRAS EL CUESTIONARIO DE PARTIDA Y 
LAS INDICACIONES PARA INSCRIBIRTE EN EL 

PROGRAMA 

PLAZO: 31 DE OCTUBRE DE 2020  

mailto:compostaje@cogersa.es


Muchas gracias


