PROYECTO RECAPACICLA. LÍNEAS GENERALES.
El Proyecto que desarrollamos este curso, está incluido en el Programa de Educación
Ambiental ALDEA, ya iniciado el curso pasado y que tiene continuidad en este curso
2019/20. Tal y como su nombre sugiere, el eje temático de este proyecto es el
reciclaje.
Este proyecto se puede abordar desde muy diversos puntos de vista, según las
necesidades y nuestros propios objetivos. Es pues un proyecto interdisciplinar en el
que participan profesores y alumnado de casi todos los ámbitos.
Partimos del trabajo realizado el pasado curso en el cual, entre otras actividades, se
llevaron a cabo estudios sobre la eficacia del reciclaje en las familias, el centro
educativo y el tipo de residuos generados.
Este año se repetirán algunas de estas investigaciones, pero de las conclusiones
obtenidas el pasado año, se deriva la necesidad inmediata de poner en marcha
sistemas eficaces para reciclar en nuestro centro educativo. Hay algunos
impedimentos que esperamos ir superando poco a poco.
En una entrada de esta web se proporcionan algunas instrucciones para el reciclaje de
envases, principal objetivo de mejora para este curso.
De forma algo más concreta pretendemos:
 Informar a la comunidad educativa de la necesidad y beneficios del reciclaje
(contaminación, recursos, sostenibilidad, …)


Incentivar al alumnado y profesorado para que utilicen los contenedores
específicos de cada residuo, en especial los de envases.



Diseñar estrategias de mejora a partir de los resultados de los cuestionarios de
investigación que están completando parte del alumnado de 3º, 4º de ESO, y
también bachillerato. Un grupo de alumnos/as se encargarán de plantear
propuestas de mejora de cara a próximos cursos que incluiremos en la
memoria final del programa.



Elaboración de trabajos monográficos sobre diferentes aspectos del reciclaje y
sostenibilidad. Según se vayan completando se incluirán en esta misma
entrada de la web del instituto. Son estudios sobre reciclaje de diferentes

materiales, valorización económica, impactos de los residuos, vertederos y
puntos limpios, etc. Serán incluidas como presentaciones en formato pdf.



Sumar cualquiera otra propuesta de los participantes en el programa, tales
como reciclado de papel, consumibles informáticos u otros materiales. Se
ponen en práctica a iniciativa de cada de profesores/as o del alumnado,
frecuentemente a partir de tutorías o como actividad transversal en los
respectivos currículos.

