Nº del compromis:

147

Model de fitxa de Compromisos
per a l’Acció

INSTRUCCIONS
1. Descarregar
2. Completar
3. Guardar
4. Enviar ceacv@gva.es

1. Nom de la iniciativa, programa, projecte o acció:

Villa Fátima Recicla

2. Organització / entitat responsable:

Colegio Villa Fátima

3. Resum de l’acció:

Mediante la implantación de papeleras selectivas de
colores en las aulas,cocina y espacios comunes, se
pretende disminuir la cantidad de residuos generados
por el colegio en el contenedor de restos. Este
proyecto se apoya también en la creación de un
pequeño mini ecoparc, que también pretende
disminuir el impacto medio ambiental de productos
muy contaminantes.
Nuestro primer compromiso estará vinculado a la
primera R del trío Reciclar, Reducir, Reutilizar, que
serán abordados en posteriores fichas de compromiso.

4. Enllaç on trobar més informació (opcional):

Ecoembes, TerraCycle, Ecoparc Burriana

5. Objectius de l’acció:

6. Àmbit geogràfic on es desenvolupa l’acció:

7. Destinataris de l’acció:

* Concienciar a los alumnos del daño irreversible que causamos a la Tierra
con la no separación de los residuos.
* Ayudar al alumnado a reconocer que residuos van en cada contenedor
(amarillo, azul, verde y restos), cuales van a un punto limpio (mini
ecoparc).
* Intentar influir en su pensamiento, sin forzarlos ni obligarlos, asimilando la
separación de residuos como algo natural, innato y espontáneo.
* Introducir en las asignaturas que se presten, de forma transversal,
conceptos ya explicados sobre el reciclaje.
* Transmisión de sus pensamientos y actos medio ambientales a las
personas mas próximas (familia, amigos,..), e intentar convencerlas e
influenciarlas para un cambio en sus hábitos de separación de residuos.

Patio, zonas comunes, clases y zonas cercanas al colegio.

Profesorado, PAS y alumnos. De manera no
directa, se pretende también influir en los
padres por medio de los buenos hábitos que
pueden adquirir sus hijos en el colegio en
relación a la separación de los residuos.
Comunidad educativa.

8. Objectius de la EAR (indicar objectius del document EAR amb els quals es relaciona la iniciativa):

X

Possibilitar el desenvolupament d’una ètica ambiental, mitjançant la construcció col·lectiva dels valors que

inspiren la sostenibilitat. Ajudar la ciutadania en l’adquisició d’aquests valors i en la sensibilització amb les premisses de la
sostenibilitat.
Afavorir el pensament crític i innovador, amb el foment de la diversitat d’opinions, així com amb una actitud
favorable al diàleg i a la cerca de consens.
X

Facilitar la comprensió del paper de l’individu en la generació de problemes ambientals i conscienciar de la

importància del comportament individual responsable per a solucionar-los, tant en l’àmbit local com en el global.
Suscitar l’interés de la població per les variables ambientals, econòmiques i socials, facilitar la comprensió de la
interrelació i fomentar la capacitat d’anàlisi crítica i constructiva del marc socioeconòmic.
X

Afavorir un canvi d’actitud i de comportament coherents amb la construcció dels nous valors de sostenibilitat.

Afavorir un estil de vida d’acord amb la realitat limitada del nostre entorn.
Habilitar les estructures i canals de participació necessàries per a aconseguir l’apoderament de la ciutadania per a
abordar les qüestions ambientals.
X

Propiciar la generació d’estructures que permeten coordinar i avaluar els plans i programes en matèria

d’educació ambiental.
Fomentar la responsabilitat social i el compromís ambiental en els diferents sectors públics i privats.
X

Animar els diferents sectors socioeconòmics perquè adquirisquen compromisos concrets de sostenibilitat.

9. Recursos, mitjans i materials per a dur-la a terme (humans, tècnics, econòmics….)
* Contenedores de colores proporcionados por Ecoembes, y papeleras de colores (con sus bolsas de colores también) para las aulas. Pequeño mueble adaptado con agujeros para poder realizar el mini ecoparc. Los
contenedores selectivos irán con sus leyendas para saber que residuo va en cada contenedor.
* Creación de un Punto Verde en el centro, donde situaremos el mini ecoparc (en principio pilas botón, cartuchos, pilas, bombillas de bajo consumo, pilas (Berto Zampapilas), material escolar (TerraCycle), CD/DVD,
móviles (https://www.oxfamintermon.org/es/recicla-tu-movil) y sus cargadores y cables,...).
* Una TV encendida que emitirá, entre otras cosas, información al respecto de las noticias medioambientales del centro, datos curiosos, y acciones realizadas por el alumnado.
* Tablets para poder "jugar y aprender" con los alumnos realizando un Kahoot con preguntas relacionadas con el medioambiente.
* Talleres de educación ambiental realizados por monitores externos al centro, por ejemplo Mas de Noguera, el profesorado o por los propios alumnos (para interaccionar entre las diferentes etapas del colegio, por
ejemplo, talleres preparados por alumnos de secundaria dirigidos a alumnos de infantil).
* Visitas al ecoparc de la ciudad, e incluso, a una planta de tratamiento de residuos, como puede ser Reciplasa.
* Creación de una Patrulla Ambiental, donde los alumnos serán los protagonistas y los encargados de velar por los objetivos ambientales del centro.

10. Resultats esperats i avaluació prevista:

* Esperamos que durante el primer trimestre del curso, todos los alumnos de primaria y secundaria, sepan diferenciar claramente donde se tira cada uno de los diferentes residuos
que se generan de forma habitual en el colegio, y para secundaria además, muchos otros objetos. Para infantil, se espera que para final de año, ya sean capaces de saber
diferenciar donde van los residuos que puedan generar, sobre todo, los envoltorios de sus almuerzos. Para ello, a final de curso, se elegirán aleatoriamente a alumnos de todas las
clases, y se les realizará un pequeño "test" de objetos.
* Se entrevistará al servicio de limpieza del centro, para pedir sus conclusiones comparando de la cantidad de residuos que se generaban antes de empezar el proyecto, y al llevarlo
a cabo al final del año.
* Se enviará a final del año, una pequeña encuesta a las familias para valorar si el trabajo realizado en el centro ha causado impacto y ha sensibilizado tanto a sus hijos como a ellos
en el tema de reciclar los envases y residuos que se generan en casa.

11. Si vols afegir alguna cosa més...

Data de revisió del compromís per a l’acció:
(A EMPLENAR PEL CEACV)

