Proyecto del “Taller de reciclaje de
residuos de la provincia de Málaga”
del IES El Almijar de Cómpeta

Participantes:
Callejón Picón, Francisca
Martín Romero, Marta
Quintero Fernández, Elisabet
Sánchez Olivares, Mª Carmen
Villena Márquez, Josefa Avelina

1- Introducción
Uno de los mayores problemas con el que nos encontramos a diario, es la cantidad de basura que
genera nuestro alumnado a la hora del recreo sobre todo. Al finalizar el mismo, la imagen de nuestro patio
era desoladora; el alumnado arrojaba al suelo una cantidad de residuos tan desproporcionada que desde el
claustro de profesores se planteó la problemática a este respecto y proponer alternativas al uso como
vertedero de nuestro espacio escolar. Para ello hemos contado con la colaboración de todo el profesorado de
nuestro centro, el IES “El Almijar” puesto que es algo que nos afecta a todos/as y que desde nuestras aulas
debemos trabajar con nuestros alumnos/as ese respeto al medio y fomentar el reciclaje y la limpieza de
nuestro entorno.
Como hemos mencionado anteriormente, uno de los mayores problemas con el que nos
encontrábamos día a día con nuestro alumnado y con respecto a los residuos, es la cantidad de basura que
generan en la hora del recreo siendo ésta arrojada al suelo del patio sin el uso correcto de las distintas
papeleras que hay distribuidas por el mismo. Para ello, se propusieron una serie de alternativas de forma que
trabajásemos la concienciación de nuestros alumnos/as de respetar el entorno, sirviendo así para poner en
marcha el proyecto de aplicación de las tres “R”: reducir, reutilizar y reciclar.
2- Objetivos
Con este proyecto tratamos de concienciar al alumnado de la cantidad de residuos que generan para
que de esta forma planteemos maneras de reducir, así como también que conozcan el proceso de tratamiento
de los residuos a través de la información y visitas de interés para que hagan un uso correcto de los distintos
contenedores que hemos dispuesto por el centro separando papel, envases, basura orgánica etc.
3- Actuaciones
Para conseguir los objetivos planteados se establecieron, a nivel de claustro, una serie de actuaciones
de las cuales unas se han llevado a cabo este curso y otras está previsto realizarlas en el siguiente.
Actuaciones realizadas:
-

Concurso de reciclaje de papel por aulas. Para ello se elaboraron unas papeleras con cajas de cartón
forradas que se dispusieron en cada una de las aulas del centro. Al llenar una caja, la tutora lo recogía en
un documento y el delegado/a de clase vaciaba su contenido en el contenedor azul, dispuesto en
conserjería. La clase que más cajas reciclase ganaría un desayuno a cargo del centro. En este concurso
también se tendría en cuenta la limpieza, orden y cuidado del aula.

-

Para la limpieza del patio se dispusieron contenedores amarillos para depositar los envases y papeleras
para los restos orgánicos.

-

También se organizaron patrullas de limpieza formadas por alumnos/as de los distintos grupos. Se
empezó por el alumnado de 4º ESO y cada día se rotaría a un grupo nuevo. La idea de empezar por 4º
ESO era para evitar reticencias por parte de los grupos inferiores.

-

Como actividad de sensibilización, las tutoras, en colaboración con el Departamento de Orientación y el
de Educación Plástica y Visual, elaboraron junto con su alumnado carteles de sensibilización en los que
mostraban cómo estaba el centro antes de iniciar la campaña.

-

En el mes de Abril nuestro alumnado de 1º ESO asistió al aula del mar para recibir un taller sobre
reciclaje, fomentando así esa sensibilización necesaria para hacerlo efectivo.

-

Para complementar esta formación sobre el reciclaje, nuestro alumnado de 1º ESO visitó a la planta de
tratamiento de residuos situada en Valsequillo (Antequera) donde pudieron comprobar todo el proceso
de gestión de residuos.

-

Durante el mes de abril también se procedió a hacer un taller sobre el reciclaje del aceite con el fin de
elaborar jabón natural para distintos usos; de esta forma nos poníamos en colaboración directa con las
familias puesto que el aceite utilizado procedía de sus casas y el producto final se lo llevaba el alumno/a
al terminar. Este taller estuvo destinado al alumnado de 4º ESO.

Actuaciones programadas para el próximo curso:
-

Continuar con el proceso de concienciación del alumnado aplicando las tres “R” no sólo durante el
recreo sino haciéndolo extensible a su vida diaria.

-

Para REDUCIR: el alumnado elaborará carteles que posteriormente se expondrán en los pasillos, en los
que se explicarán de dónde procede el aluminio, el film transparente, materiales, en definitiva, que
utilizan de forma cotidiana para la conservación de sus alimentos y que además es de uso común a la
hora de traer sus bocadillos. El objetivo sería que tomaran conciencia de que hablamos de recursos no
renovables y que existen alternativas más ecológicas que están en respeto con nuestro medio como por
ejemplo las fiambreras, bolsos térmicos para alimentos, termos para líquidos etc.

-

Para REUTILIZAR: en colaboración con el profesorado de Educación Física, se elaborarán
instrumentos (cestas, pelotas, maracas…) para juegos con material reciclado (botellas de suavizante,
envases de distintos tamaños, palos de fregona, legumbres, papel, globos…).

-

Para RECICLAR: continuaremos utilizando los contenedores que tenemos en el centro para separar
plásticos, envases, latas, papel y materia orgánica. La concienciación sobre el reciclaje no debe quedar
sólo en el centro sino que el alumnado debe aplicarlo a su vida cotidiana; por ello, insistiremos en
seguir haciendo visitas con nuestro alumnado acerca de cómo se tratan los diferentes residuos y/o
materiales, como por ejemplo, la fabricación del papel (Adipa).

-

Desde este proyecto también hemos pensado en la colaboración que necesitamos de las familias; por
ello, sería posible plantear en las distintas efemérides hacer murales con material que ellos mismos nos
proporcionen de sus casas, proporcionar información con talleres de reciclaje impartidos por el personal
adecuado.

4- Evaluación
Teniendo en cuenta las distintas actuaciones que hemos llevado a cabo, podemos determinar que la
valoración ha sido y es muy positiva.
En primer lugar, por medio de la observación, hemos podido comprobar que el centro se ha
convertido en un espacio más limpio para todos/as, por lo que la implicación del alumnado en el proyecto ha
sido y es parte fundamental del éxito del mismo.
En segundo lugar, debemos resaltar la importancia de que las familias sean parte activa del desarrollo
de nuestro proyecto para que cada día pongan en funcionamiento todos los activos para realizar una buena
gestión de los residuos por medio del reciclaje.
En tercer lugar, hemos conseguido a través de la práctica del reciclaje del aceite, por ejemplo, que
nuestro alumnado compruebe la utilidad de reutilizar algunos productos que pudieran considerarse a priori
desechables y no lo son y además fomentar actitudes de respeto con el medio ambiente.
Por otro lado, nuestro alumnado ha tenido la oportunidad de presenciar, a través de la participación
en las distintas actividades extraescolares propuestas, el proceso de tratamiento de los residuos y así han
podido resaltar la importancia y veracidad de separar nuestra basura y arrojar lo que corresponde a cada
contenedor para de esta forma facilitar la labor de los distintos profesionales del sector.
Por último queremos evidenciar que se trata de un proyecto que debe continuar en el tiempo debido a
la relevancia que tiene en nuestra cotidianeidad; de ahí, que propongamos actividades futuras para seguir
trabajando en esta línea de concienciación y sensibilización sobre lo fundamental de llevar a la práctica las
tres “R”: reducir, reutilizar y reciclar. El mayor propósito es que nuestro alumnado haga de todo lo propuesto
su práctica habitual en su día a día.

