UN PEQUEÑO GESTO QUE LO PUEDE CAMBIAR TODO








Un entorno limpio y estéticamente agradable habla bien de nosotros mismos y nos invita a mantenerlo así. Solemos ser
descuidados con lo que ya está sucio…no lo cuidamos.
Todos nos lamentamos cuando vemos noticias sobre el deterioro del medio ambiente…. bosques quemados, ríos y
mares llenos de plásticos o paisajes saturados de basura. Es cómodo pensar que son desgracias sobre las que poco
podemos hacer cada uno… sin embargo SÍ que podemos hacer bastante. Al reciclar se evita que muchas sustancias
acaben contaminando el entorno, y se recuperan recursos valiosos, evitando así una sobreexplotación del entorno que
agota la naturaleza.
Además muchos de los residuos que se generan son potencialmente dañinos para el medio ambiente y nuestra salud,
de manera que es una cuestión vital su recogida selectiva y tratamiento apropiado.
Debemos ser conscientes de que la preclasificación de materiales permite una recuperación mucho mayor y más
barata, liberando a la administración de una carga que repercutirá en los ciudadanos. Es importante ser conscientes de
este hecho.
Debemos darnos cuenta de lo inapropiado e insostenible que resulta la simple acumulación de residuos en vertederos
que, por muy acondicionados que estén, terminarán por colmatarse y, sin duda, a largo plazo representarán una
amenaza ambiental (focos de enfermedades, deterioro irreversible del agua subterránea, destrucción del paisaje, etc.)

RECAPACICLA…Y UTILIZA EL CONTENEDOR AMARILLO. ¿Qué va a este contenedor? Seguro que ya lo sabes: Botellas de plástico,
bricks de bebidas, latas de refrescos, envoltorios de chuches o el papel aluminio del bocadillo. NO se deben echar otros productos como
los restos del bocadillo, material de vidrio o pilas. Ya sabes que el papel se puede depositar en clase o en conserjería.
No olvides vaciar por completo los recipientes de líquidos…. es fácil y ayuda mucho a la limpieza.

