VII. PROYECTO “LIBRILLA SEPARA, LIBRILLA RECICLA 2013”
REALIZADO EN EL IESO DE LIBRILLA”

El Programa de Educación para la Salud del IESO de Librilla, aprobado por el
claustro de profesores para desarrollar durante el presente curso escolar 2013-14,
contempla entre sus diversos contenidos, seleccionados de los que refiere “El
Plan de Educación para la Salud en la Escuela de la Región de Murcia 20052010”, aspectos relacionados con el medioambiente y la salud, haciendo especial
hincapié en el “Reciclaje” de residuos, con el objetivo principal de sensibilizar a los
alumnos de la importancia de reciclar para mejorar la conservación del entorno
natural, y su repercusión en la vida de nuestro planeta.
La Concejalía de Educación en colaboración con el IESO de Librilla, ha ejecutado
este proyecto, durante el primer trimestre del año 2014.
OBJETIVOS GENERALES
Descubrir y sentir la vida como una realidad y como un proyecto del que somos
protagonistas y responsables.
Suscitar el interés por el cuidado del medio ambiente cercano inculcando el buen
uso y la limpieza de las instalaciones del centro y el consumo energético diario
sostenible. Así como sensibilizar, formar y concienciar en los protocolos,
procedimientos, formas de gestión e importancia de la gestión selectiva de
residuos.
Conseguir un sentimiento afectivo positivo, de disfrute y de respeto hacia el medio
natural que nos rodea.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mejorar la salud del planeta con nuestras pequeñas aportaciones.
Concienciar al alumno de que la vida del hombre depende del cuidado que se
haga del planeta.
Concienciar al alumno de la tarea de reciclar.
Conocer la importancia de la limpieza del entorno próximo (patio, aula, pupitre,
aseos) y no ser ellos la fuente de suciedad.
Ser cuidadoso con la limpieza de los espacios comunes, tanto en el centro como
en las actividades extraescolares.
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Conocer e interiorizar la repercusión de sus actos sobre el medio ambiente:
apagar luces cuando no se necesitan, gasto de agua, separación de basuras,
control de pilas, etc.
Transmitir conocimientos sobre el Entorno Natural cercano, su flora, fauna,
espacios, paisajes, etc…, con el fin de propiciar mayor sensibilidad y conciencia
del medio ambiente en general y de los problemas conexos.
Fomentar valores como el del respeto mutuo entre los alumnos a través del
cuidado de las cosas comunes. Hacer ver a lo alumnos que la clase y el patio son
espacios comunes que les pertenecen y deben cuidar, conocimiento y aceptación
de lo que quieren los demás, establecimiento y cumplimiento de normas de uso.
Conseguir un sentimiento de grupo manteniendo un objetivo común que exija
actitudes compartidas por todos.
ACTIVIDADES METODOLÓGICAS
Los profesores valorarán de manera trimestral el comportamiento de los grupos,
así como la limpieza del aula y el correcto uso de los materiales.
Se ha creado la “Patrulla verde”, formada por alumnado y profesorado, encargada
de la vigilancia del estado de las papeleras, contenedores, grifos, etc… del patio y
espacios comunes del instituto. Los alumnos de cada grupo se organizarán de
manera semanal, para que realicen una limpieza selectiva del patio durante la
sesión de tutoría correspondiente.
Este grupo será el encargado de vigilar el correcto uso que de las
hacen el resto de compañeros del centro a lo largo de esa semana.

papeleras

Se ha dotado al Instituto de varios Puntos Limpios, con contenedores de pilas,
bolígrafos, rotuladores y lápices, papel, basura orgánica, envases, etc…, situados
en zonas visibles del patio y en los pasillos del edificio, con la intención de que el
alumno no sólo se conciencie de la gestión del residuo de forma selectiva como si
de un residuo generado en sus hogares se tratase, además de intentar trasladar
esta cultura del reciclado y de sensibilización con el medioambiente a sus padres
y abuelos.
Se han colocado carteles informativos que recuerden la importancia de reciclar.
Se han dado charlas informativas por profesionales y técnicos medioambientales.
DESTINATARIOS DEL PROYECTO
Con la finalidad de concienciar a nuestro hijos de la necesidad de reciclar y
proteger así nuestro entorno natural, y de hacerlos partícipes de una tarea que
puede repercutir directamente en sus hogares, favoreciendo la sensibilización y
formación de los más jóvenes para que actúen como elemento concienciador de
sus familias, favoreciendo un cambio generacional verdaderamente sensibilizado
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con el medioambiente y la importancia del reciclado de residuos, se plantea esta
actividad para que sea llevada a cabo por la totalidad de nuestros alumnos.
En el curso escolar 2013-2014, han participado más de 207 alumnos.
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