CONCURSO

REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR
EN COMUNIDAD
PANELES DE EXPERIENCIAS CENTROS GANADORES

NOMBRE DEL CENTRO: IES ALFONSO II
CONCEJO: OVIEDO
PROYECTO: UN CENTRO CON MUCHAS ERRES

CATEGORÍA
prevención
en origen

Nº DE ALUMNOS PARTICIPANTES: 850
Nº DE AULAS PARTICIPANTES: 45

acciones realizadas
ARBITRAJE MEDIOAMBIENTAL
Para mantener el centro limpio, las “patrullas” de estudiantes limpian los jardines de los patios de forma voluntaria en los recreos y un grupo de
alumnos recuerda a los demás sus derechos y obligaciones.
Participantes: toda la comunidad educativa.

CLAVELES EN SAN VALENTÍN (REGALO SIN RESIDUOS)
Un grupo de alumnos integrantes de las Cooperativas Escolares, dentro del desarrollo curricular de la asignatura Empresa Joven Europea encargan,
previo pedido, y venden claveles rojos para celebrar el día de San Valentín.
Participantes: comunidad educativa y entorno del centro.

¡SALVA UN ÁRBOL! (CAMPAÑA DE AHORRO DE PAPEL)
Diferentes acciones destinadas a reducir el consumo de papel en las aulas.
Participantes: alumnado del centro.

FOMENTANDO EL CONSUMO RESPONSABLE
Tres acciones solidarias que, además de ayudar a familias que lo necesitan, pretenden concienciar a la comunidad educativa
sobre la importancia del consumo responsable y en contra del desperdicio de alimentos:
1. Se realizó una Campaña de recogida de alimentos para la ONCE.
2. Recogida de alimentos infantiles para el Banco de Alimentos.
3. Operacion kilo, para el Banco de Alimentos.
Participantes: comunidad educativa, ONCE, Banco de Alimentos de Asturias y entorno.

¡AQUÍ COMPOSTAMOS!
El problema de los residuos es parte del contenido curricular de las asignaturas del Departamento de Ciencias Naturales.
El compostaje es quizás la forma más ecológica de transformar los residuos orgánicos y observar la compostadora instalada en el propio centro
constituye una interesante actividad didáctica.
Participantes: comunidad educativa y Ayuntamiento de Oviedo.

BANCO DE LIBROS
El Banco de libros de segunda mano nace con el objeto de fomentar la reutilización de los libros de texto entre los alumnos del centro, lo que
despierta en ellos un sentimiento de solidaridad y de cuidado del medio ambiente.
Participantes: alumnado del centro.

JUGUETILANDIA
Elaboración de juguetes y elementos lúdicos con material de desecho dentro de la programación docente del ciclo de Grado Superior de Educación Infantil.
Participantes: alumnos de ciclo educativo de Educación Infantil.

ÁRBOL DE NAVIDAD
Elaboración de un árbol navideño con materiales reutilizados. La fotografía del árbol se utilizó como felicitación navideña digital para el alumnado, profesorado y familiares del centro.
Participantes: alumnado de diversificación.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, CARTUCHOS Y TONERS DE IMPRESORA
Participantes: toda la comunidad educativa.

SOMOS CREATIVOS RECICLANDO

Reducción de materiales en las aulas de Educación Plástica y Visual gracias a la reutilización.
Participantes: Alumnado de 1º ESO.

difusión

– Exposición de los trabajos de los alumnos.
– Difusión oral y comunicaciones por escrito a las
familias y a toda la comunidad educativa.
– Carteles informativos en los tablones de anuncios del Centro.
– Correos electrónicos entre profesores, profesores-alumnos
y entre los alumnos.
– Página web del centro
http://web.educastur.princast.es/ies/alfonso2/
– Blog de las 3 RRR: http://blog.educastur.es/rrrr/

Colaboran

– Revista del IES Alfonso II: http://revistaalfonso2.es/
– Videos divulgativos, como los presentados al concurso
“No te cortes, recicla”, que cada día tienen más visitas:
IES Alfonso II: un espacio saludable y sostenible:
http://youtu.be/f3epGD2LpdU
¡Aquí compostamos!
http://youtu.be/aejQ1xGn-Wc
Let’s live the present working for the future:
http://youtu.be/WpQ4ytD6KZc

Organizan

