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LA CAMPAÑA DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y 
PROGRAMA DE BIBLIOTECAS VERDES DEL 
SOMONTANO. 
 

Objetivo principal. 
Fomentar el desarrollo de una  conciencia ecológica y solidaria sobre la 
conservación del medio ambiente en los/as alumnos y alumnas de 
Educación Infantil y Primaria, utilizando como instrumento el reciclaje, 
habituando a los alumnos a la participación, cooperación e implicación en 
asuntos que afectan a nuestra calidad ambiental. 

• Sensibilización sobre la importancia de separar basura y reciclar. 
• Participación en la conservación del entorno natural y sus recursos 

naturales y en la minoración del cambio climático. 
• La implantación de un plan de mejora en la gestión de residuos. 

	

 
ACCIONES A REALIZAR. 
• Reunión con personal responsable de la Comarca de Somontano de la 

campaña.  
• Colocación de papeleras. 
• Reunión con el profesorado y con los órganos del centro 

• En la Comisión de convivencia y Comisión Pedagógica se explica 
también el objetivo de la campaña y la organización que se va a 
seguir. Presentación del grupo de voluntariado, sus funciones y 
organización. 

• Reunión con el personal de limpieza del centro. 
 

Formación de un grupo de VOLUNTARIADO. 
Formación de un grupo de voluntarios con los alumnos de 6.º que se quedan 
en el comedor para colaborar en tareas del centro, recogida de las papeleras 
de la campaña de bibliotecas verdes.  
 
Cómo participan los alumnos en esta campaña. 

• Actividades en las TUTORÍAS para la sensibilización al alumnado y 
conocimiento de tipos de reciclado. Se reparten fotocopias del cuadro 
de reciclado para trabajar en clase. 
 

• PUNTO LIMPIO 
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o En el pasillo de secretaría se ha establecido un espacio 
habilitado para la recogida selectiva de: 

§ tapones ( ayuda causa solidaria) 
§ CDs, 
§ pilas, 
§ cartuchos de tinta, 
§ móviles, 
§ contenedor de plástico 
§ contenedor de papel. 

o Para señalización de este espacio se han colocado carteles en 
los tablones de anuncios repartidos por el colegio. 
 
 

• BIBLIOTECA ESCOLAR 
Se organiza un espacio para la exposición de carteles referente al 
reciclado y de bibliografía que puede resultar interesante sobre el 
tema. 
Se preparará una bibliografía recomendada para el profesorado para 
el trabajo con el alumnado. 
 

• GRUPO DE VOLUNTARIOS 
Los alumnos de 6.º voluntarios, en horario de 13 a 14 h y 
organizados por parejas, recogerán las papeleras de la campaña de 
reciclado. 
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