Ecoescuelas
Grupo de trabajo / Curso : 2017-2018:






Mª Isabel García (Dep. Biología)
Laura Larrieta (Dep. Economía)
Susana Fernández (Dep. Lengua)
Raquel Ruano (Dep. Orientación)
Mª Esther Garrido (Dep. Dibujo)

Acciones INICIALES :

1.

ECOAULAS

Campaña de conservación y mejora del aula.


La primera actuación se va a centrar en la fabricación de maceteros artísticos con
botellas de plástico en el taller de Reciclaje durante el mes de octubre.
Cada aula del centro, tendrá una planta con su maceta rediseñada por nuestro
taller. Colaboración del profesorado y alumnos con un esqueje de una planta o una
botella (1,5l) preferentemente de refresco para reciclar.
Desde el 27 de septiembre a 4h, en la sala de profesores se instaló un punto de
recogida de botellas y un recipiente con agua para que se deposite el esqueje.



2ª Actuación
Colocación de tres bidones metálicos juntos, para depositar: Plástico, papel, latas.



3ª Actuación
El centro genera muchísimos residuos de escritura, se instalarán dos puntos de
recogida.
“TerraCycle y BIC “han decidido unirse para crear el Programa de Instrumentos de
Escritura, una plataforma de reciclaje gratuita para los instrumentos de escritura.
COMO FUNCIONA:
Participar es completamente gratuito y fácil.Envío gratuito.

Los participantes obtendrán puntos que podrán destinar a regalos solidarios o
donaciones a la asociación o escuela que elijan.
QUE SE RECICLA
Los desechos aceptados en el programa: todos los instrumentos de escritura (exepto
los lápices y las tizas) .No se aceptan objectos metálicos, reglas ni compases.
USO
Una vez recolectados, son almacenados en uno de sus almacenes, y posteriormente
limpiados y reciclados en una de sus fábricas en Francia. El material será transformado
en productos de uso diario (ej. sillas y bancos para parques).
PREMIOS:
Una vez que se tenga un mínimo de 1.000 puntos, cada punto TerraCycle puede
canjearse por regalos solidarios o por donaciones a la asociación o escuela que elija
web: http://www.terracycle.es/es/brigades/6

Para ello, se pondrán dos cajas grandes transparentes de plástico en sendos
edificios. Nos inscribiremos y daremos paso a la campaña.

2.

ECONCIENCIA

Formación de un grupo de alumnos para concienciar en los recreos de la conservación, limpieza
y recogida de desperdicios del patio.





3.

(Animar a recoger: 20 palitos, regalarles algo??? Para no tirar)
ECOPATRULLA: Tras los recreos de un día a la semana, los alumnos de una clase
recogerán el patio durante 15 minutos.
Carteles: cuidado del gasto de agua, luz,…..
Mapa de puntos de recogida de residuos de El Casar.

ECOLENGUA

Redacción de un cuento inventado a través del reciclaje.


Durante este primer trimestre los alumnos de 1ºA y D , 2º D y C, van a redactar un
cuento entorno a “Un monstruo me trae un cuento”

4.
ECOCIENCIA
Creación de un punto de recogida de compost, abono orgánico que se puede obtener de forma
fácil.

5.

ECOIDEAS

Instalación de un buzón de sugerencias, mejoras, etc…..para alumnos y profesores.

6.

ECOBLOG

Formación de un Blog, con la colaboración de un grupo de alumnos. Información asidua de las
acciones que se llevan a cabo en el centro, sugerencias, noticias…..
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