
ACTIVIDADES DE ECOESCUELAS 2014/15 

 

1.- RESIDUOS 

Participación en el proyecto internacional “Litter less campaign” cuyo 
objetivo es valorar la cantidad de residuos del centro durante el curso 
escolar y concienciar al alumnado sobre la necesidad de separar para 
reciclar. 

ACTIVIDADES SOBRE RESIDUOS:  

.-Creación de un punto limpio en las instalaciones del centro. 

.-Pesar semanalmente los residuos: envases, restos y papel y cartón. 

.-Reciclaje de todo tipo de residuos: pilas, móviles, tapones e instrumentos 
de escritura. (El dinero recaudado por tapones y útiles de escritura se 
destina a fines solidarios. Los tapones los recoge la empresa Seur y los 
instrumentos de escritura Terracycle). 

.-Por la entrega de los residuos indicados se entregan “ecopuntos”. Los 
ecopuntos son números para el sorteo al final de curso de una tablet y un 
monopatín. 

.-Reutilización de residuos: elaboración de maceteros, instrumentos 
musicales y otros objetos de decoración (adornos navideños). 

..-Concursos: Diseña un cómic sobre reciclaje y  un panfleto explicativo 
indicando dónde se deposita cada tipo de residuo. 

.-Realización de encuestas en la calle sobre hábitos de reciclaje entre las 
familias de la localidad. 

.-Realización de videos y spot publicitarios en inglés y español sobre 
reciclaje. 

.-Durante el mes de mayo tendremos un día de “Jornada de puertas 
abiertas” a las familias, para ver nuestra exposición de objetos reciclados y 
enseñar a separar los residuos. 



.-Visita al Parque Tecnológico de Valdemingómez  (Centro de tratamiento 
de residuos de la ciudad de Madrid). 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                    

  

2.- ECOAUDITORÍA DEL AGUA   

     En colaboración con el Canal de Isabel II, estamos realizando una 
auditoría sobre el agua para saber si hacemos un uso sostenible de la 
misma en el centro o no. 

El  proyecto se desarrolla en cuatro etapas: 

a) Sensibilización: Se realizaron una serie de actividades para 
concienciar al alumno sobre la importancia del agua. Las más 
destacables han sido: 
.-un recreo sin agua 
.-diseña un logo por el agua 
.-elaboración de murales con frases sobre el agua 
.-elaboración de un mapamundi donde queda reflejado el desigual 
reparto del agua 



 
b) Diagnóstico: Consiste en realizar una serie de actividades destinadas 

a conocer el consumo de agua en el centro y a identificar 
deficiencias en las instalaciones. 
En este momento nos encontramos en el final de esta fase. 
 

c)  Fase de plan de acción: conocidos los problemas, se trata de 
establecer objetivos de mejora, proponer soluciones y poner en 
marcha dichas propuestas. 

 
d) Fase de seguimiento y control: Consiste en evaluar las medidas 

llevadas a cabo. 
 



 


