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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE - CURSO 2017/18 

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN 

●  Organizar una actividad anual relacionada con el reciclaje o medio ambiete 

● Establecer en cada aula su propio punto de reciclaje con contenedores hechos por los alumnos y una bandeja de folios. 

● Crear un rincón del reciclaje para recoger pilas y tapones de plástico para fines solidarios. Que venga la persona encargada de recogerlos, explicarlos. 

Utilizarlo como reflexión.  

●  Hacer un uso adecuado de los contenedores de reciclaje.  

●  Conocer las celebraciones y noticias relacionadas con el medio ambiente.  

●  Fomentar la necesidad de reciclar y ahorrar energía. 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 

● Reuniones mensuales 

● Documentos compartidos a través de Drive 

 

COMPONENTES 

● Responsable: Jaime Sanmartin 

● Angelines Fanlo 

● Rosa Tolón 

● Caremen Sorrosal 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES 
¿CÓMO SE 

EVALUARÁ? 
RECURSOS 

NECESARIOS 
TEMPORALIZACIÓN 

PROFESOR 
RESPONSABLE 

VALORACIÓN/PPTA 
MEJORA ENERO 

VALORACIÓN/PPTA 
MEJORA JUNIO 

Organizar una 

actividad  

Programa  

“separa o se para” 

Valoración 

posterior 

Educadora social 

de la comarca 

noviembre Jaime 

Sanmartin 

  

Establecer en 

cada aula su 

propio punto 

de reciclaje  

Realizar dos 

contenedores 

pequeños con cajas 

y una bandeja  

Revision de aula Cajas de carton. 

Apoyo de los 

tutores y 

profesor/a de 

plástica 

Ultimos de 

septiembre -octubre 

Angelines 

Fanlo 

  

Crear un 

rincón del 

reciclaje para 

recoger pilas y 

tapones de 

plástico para 

fines solidarios 

Decoracion de un 

lugar para tal fin. 

Charla con la 

persona 

reponsable de la 

recogida de 

tapones solidarios. 

Reflexiones 

Cuantificando la 

cantidad de pilas 

y tapones 

recogidos. 

 

Contenedor de 

pilas (lo hay) 

Cartulinas 

Cajas 

Pesona encargada 

de la recogida de 

tapones 

Noviembre 

implantacion.  

Seguimiento a lo 

largo del curso  

Jaime 

Sanmartin 

  

Hacer un uso 

adecuado de 

los 

contenedores 

de reciclaje 

 

Traslado de los 

materiales 

recogidos en los 

contenedores del 

centro al punto de 

reciclaje 

Grado de 

implicación de 

los alumnos 

Contenedores y 

bolsas 

Siempre que sea 

necesario a lo largo 

del curso 

Carmen 

Sorrosal 

  



 

C/ Rosales, 2   *   50750  Pina de Ebro (Zaragoza) 
Teléfono: 976 165 047   *   Fax: 976 165 481  *  CIF: G57111221 / CÓDIGO: 50003838 

FUNDACIÓN XAFER  *  Email: smesperanzape@planalfa.es  *  www.fundaciónxafer.org 

 

Fomentar el 

ahorro de 

energía y el 

reciclaje 

 

Promover el 

aprovechamiento 

al máximo de la luz 

solar en las aulas y 

el evitar puertas y 

ventanas abiertas 

en invierno 

mediante carteles 

recordatorios. 

Reutilizar 

materiales para 

manualidades. 

Concursos de 

dibujos de 

esloganes 

  

Conversaciones 

con los 

profesores y 

nombrando a la 

clase más 

comprometida 

con el medio 

ambiente 

Cartulinas, 

papeles, 

rotuladores, 

pinturas……  y 

plastificadora. 

Materiales para 

reciclar o 

reutilizar 

Durante todo el curso Todos los 

miembros de 

la comision 

  

Conocer las 

celebraciones 

y noticias 

relacionadas 

con el medio 

ambiente 

Incluir noticias y 

recordatorios del 

día del agua y del 

árbol en las 

reflexiones 

matinales 

Preparación y 

exposición de la 

reflexión por 

parte de los 

alumnos 

Internet, 

ordenadores, 

periódicos… 

Cuando haya noticias 

relevantes 

relacionadas con el 

medio ambiente 

 

Rosa Tolón   

 


