PROGRAMA RECREOS RESIDUOS CERO 2019
Algunas ideas para empezar
Son ideas que han aportado centros que ya han empezado a trabajar en esa línea. Sentiros libres de cogerlas,
adaptarlas y sobretodo compartir vuestra experiencia con la comunidad de Teachers For Future Spain.
0. ANTES DE EMPEZAR Disponer de contenedores diferenciados para :

1. Envases
2. Papel y cartón
3. Orgánico
4. Residuos no reciclable

1. CONTAR CON LAS FAMILIAS
● Implicar a la Asociación de Madres y Padres del centro
● Informar de manera positiva sin presentar el tema como una complicación para ellos o una restricción y
destacando el beneficio para todos (circular informativa y en reuniones generales de inicio de curso
con las familias ).
2. VISUALIZAR EL PROBLEMA DE LA GENERACIÓN DE RESÍDUOS
● Exponer en un lugar visible la basura generada en el recreo durante la(s) primera(s) semana(s) del
curso. Se puede hacer algo que impacte visualmente con esa basura ( previamente lavada) y que
permanezca durante todo el curso : un mural, una escultura….
● Abordar el tema de los residuos y especialmente el de los plásticos en el aula mediante visionado de
documentales, noticias, inforgrafías según la edad y el nivel. (Selección de audiovisuales en la página
web de Teachers For Future Spain).
● Dedicar uno de los corchos visibles del centro al programa Recreso Residuos Cero con información
que se irá completando a lo largo del curso con las gráficas mensuales y trabajos de las aulas.
● Explicar que la Reducción es la primera de las R ( Reducir, Reutilizar y Reciclar) , todo el residuo que
se evite supone que no habrá que reciclarlo por lo que nos ahorramos un gasto ecológico y monetario
ya que evitaríamos tantos viajes del camión basura así como los desagradables olores, etc.
3. APOYARSE EN DATOS
● Apoyar la campaña en datos objetivos : diagnóstico inicial de la situación y datos de la evolución.
● Os dejamos dos modelos para consignar los datos en gráficas : uno semanal, por ejemplo para utilizar
a nivel de aula y uno mensual para realizar la gráfica con los datos de todo el centro.
● Dedicar al recuento los 5 últimos minutos de la clase anterior al recreo. Es importante crear la dinámica
para que luego lo puedan hacer de manera autónoma unos responsables.
● Clases de mayores pueden tutorizar clases de infantil y primer ciclo.
● La ecopatrulla o patrulla verde, si existe en el centro, puede encargarse de recoger las gráficas de las
aulas y elaborar la gráfica mensual del centro que irá completando el mural del programa. (Es una
estupenda actividad de matemáticas de 6º elaboración de gráficas, cáculo de medias, porcentajes..…)
4. OTRAS IDEAS
● Concurso de eslóganes y carteles como una campaña publicitaria .
● Tablón con ideas de meriendas sin resíduos .
● Campaña para fomentar el consumo de frutas .
● Taller de elaboración de portabocadillos.

● Elaborar compost o vermicompost con los restos vegetales de los recreos y usarlo para el huerto o las
plantas del cole si no hay huerto.
● En los recursos de la web encontraréis calculadores de CO2, de plástico y otros recursos que os
pueden servir.

