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EL RECICLADO EN EL COLEGIO: SACA BUENA NOTA

Los colegios forman una parte importante en la vida de los niños y las niñas, ya que pasan en ellos gran parte
de su tiempo. En las escuelas, además, se generan gran cantidad de residuos, especialmente de papel y cartón,
pero sin olvidarnos de otros materiales, como papel de aluminio, envases de plástico, residuos orgánicos...
Enseñar a los niños y niñas a reciclar y separar los diferentes residuos desde pequeños hará que adquieran
esos hábitos y se conviertan en adultos responsables y respetuosos con el cuidado del medioambiente.

El papel y el cartón constituyen entre el 60 y el 80 % del total de los residuos
producidos en los centros educativos.
El gasto medio de papel por alumno (excluido papel de secretaría, dirección,
departamentos) ronda la cifra de 1000 folios al año, lo que equivale a 5 kg/alumno/año.

¿QUÉ PODEMOS RECICLAR EN EL COLE?

Papeles y hojas
de libretas

Bricks de lácteos,
batidos o zumos

Papel
de aluminio

Toners o cartuchos
de impresoras

Envases, bolsas o
botellas de plástico

ALGUNAS IDEAS PARA MEJORAR EL RECICLAJE EN EL COLE:
• Tener diferentes contenedores de colores para desechar cada residuo en el contenedor que corresponda.
• Utilizar las hojas de papel por las dos caras y, si al escribir nos hemos equivocado, usar ese papel como hoja en sucio.
• Llevar el almuerzo o bocadillo en una bolsa de tela reutilizable, para reducir el uso de papel de aluminio.
• Usar botellas reutilizables.
• Reutiliza material de otros cursos: libretas, rotuladores, lápices...
• Siempre que se pueda, aprovechar la luz solar y no tener encendidas todo el dia las luces del aula. Apagar las luces al salir de
clase, del baño o de cualquier otra sala del centro escolar.
• Ir al cole caminando, en bici o en transporte público, para evitar la contaminación en nuestro pueblo o ciudad.
• Llevar los ordenadores, tabletas y otros dispositivos que ya no funcionen a un punto limpio de recogida.
El papel es el principal tipo de desperdicio que crean las escuelas, típicamente comprende
al menos el 25 % de los desperdicios escolares.
Se estima que el 24 % de los desechos escolares son papel reciclable y el 50 % son desechos
de alimentos y papel no reciclable que puede ser compostado.
Puedes encontrar más información y recursos sobre educación medioambiental en las aulas en
https://www.naturalizaeducacion.org/

Desde el cole podemos poner nuestro granito de arena
y contribuir a cuidar de nuestro planeta.
Queda prohibido el uso o reproducción de este material con fines comerciales o distintos a la finalidad de la protección del consumidor
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