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Introducción 
 

Durante el curso 2019-2020, un grupo de alumnos y alumnas de 4º de 
primaria (9 y 10 años de edad) del colegio de Aínsa inició el proyecto de 
Recogida Selectiva de Residuos, motivados por el estudio de Ciencias y Valores 
que se estaban llevando a cabo en el aula. El proyecto constaba de varias fases: 

 
- Estudio de la situación problemática 
- Lluvia de ideas para buscar una solución 
- Elección de una de las ideas y puesta en marcha de actuaciones para 
desarrollarla 
- Asignación de roles y puesta en marcha de las actuaciones 
- Difusión del proyecto en el centro educativo 

 
Por desgracia, este proyecto se vio interrumpido por la llegada del estado de 

alarma y por la incertidumbre de la continuidad y viabilidad del mismo. No 
obstante y, desde la distancia, los alumnos completaron una última fase del 
proyecto que consistía en una memoria del mismo en el que recopilaban los 
pasos dados y reflexionaban sobre el proceso del proyecto y sobre el proyecto 
en sí.  

A lo largo del curso 2020-2021, se valora retomar el proyecto pero ampliarlo 
a todo el alumnado del nivel de 5º, aunque se queda parado por falta de 
tiempo. Aún así, la infraestructura que ya estaba preparada y distribuida por 
las aulas se mantiene y se hace uso de él en modo de pruebas. 
Definitivamente, el curso 2021-2022, el alumnado que inició el proyecto cursa 
ya 6º de primaria y valora como importante retomar definitivamente el trabajo 
y ampliarlo a todo el centro, además de otras dependencias del colegio y 
expandirlo al instituto de secundaria. El trabajo se organiza en dos grupos que, 
a su vez se organizan en: 

 
- Diseño y fabricación de contenedores 
- Ampliación del proyecto al IES. 
- Diseño de logotipos y cartelería 

para dar publicidad al  
proyecto 

- Distribución y logística.  
 
 
 



 
Fase 1: estudio de la situación 
 
El estilo de vida que llevamos hizo que nos planteásemos la cantidad de 

residuos que generamos. En nuestro cole hace ya tiempo que se puso en 
marcha el Proyecto de Comedor Escolar Ecológico, que reducía mucho tanto los 
residuos de nuestra actividad diaria como la huella ecológica.  

Dentro de las aulas observamos que utilizábamos, como es natural, muchos 
bolis y rotus que son de un solo uso y que cuando se gastan los tiramos a la 
basura “normal” (es un residuo que no echamos en el cubo azul para papel y 
cartón, que es otro residuo que generamos en grandes cantidades en las aulas; 
ni en el amarillo, que es para los envases que, por suerte, cada vez generamos 
menos porque traemos botellas rellenables y almuerzos en recipientes 
cerrados). En esa basura “normal”, se juntan con restos de fruta, comida o 
servilletas de  papel y, después van al vertedero. 

Una vez analizada esta situación, decidimos actuar para reducir la basura 
que va al vertedero y que no tiene otro uso más que contaminar el suelo.  

 

Fase 2: lluvia de ideas 
 
Una rápida búsqueda en internet nos llevó a encontrar un programa de 

recogida y reciclaje de útiles de escritura. Durante el tiempo de lluvia de ideas 
y debate, se generaron varias muy interesantes, pero la que se decidió llevar a 
cabo fue la de crear unos contenedores con cajas de cartón reutilizadas y 
colocarlas en cada clase, despacho de dirección y hall del edificio principal.  

 

Fase 3: puesta en marcha 
 
En primer lugar, se hizo una lista de los trabajos que iban a implicar la 

creación de los contenedores y cada uno eligió el trabajo que creía que se le 
iba a dar mejor: 

 
- El capitán iba a organizar y dirigir los trabajos, y a ayudar a cualquier 
compañero. También el capitán adjunto ayudaba en esta labor y sustituía al 
capitán en caso de que éste no estuviera. 
- El portavoz era el encargado de la presentación ante el Equipo Directivo y de 
las explicaciones en las aulas. 
- Los diseñadores y los creativos eran los encargados de pensar cómo iban a 
ser los contenedores, el logotipo y los rótulos. 
- Los encargados de logística eran los que aportaban los materiales y 
ayudaban en la parte de la creación de los contenedores.  
- La fabricación de los contenedores era labor de todos. 

  
 
 
 



 

Se escribió una carta al Equipo Directivo para pedir los permisos para llevar a 
cabo este proyecto en el cole. A continuación, con el consentimiento de la 
dirección del centro, se buscaron cajas de cartón, papel ya utilizado (a una cara 
o trozos de cartulina), celos de colores y materiales de escritura.  

La creación de los contenedores, uno por aula (18 unidades) fue la tarea que 
llevó más tiempo: cada contenedor, siguiendo el estilo marcado por el capitán, 
era único ya que los diseños eran diferentes. Al mismo tiempo, se procedió a 
crear un logotipo con el que se pudiera identificar este proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fase 4: difusión y logística 
 

Una vez creado todo el material necesario para poder hacer la recogida 
selectiva, se procedió a ir a cada aula con el contenedor y una carta explicativa 
en que se detallaba de forma sencilla en qué consistía el proyecto y qué es lo 
que había que hacer con el contenedor. El portavoz, el capitán y el encargado 
de logística eran los que llevaban a cabo esta labor.  

 

Fase 5: memoria 
 

Dadas las circunstancias derivadas del estado de alarma, no se pudo hacer 
una memoria valorativa sobre el éxito del proyecto ya que, apenas se completó 
la fase 4, se tuvo que cerrar el colegio hasta el mes de septiembre siguiente.  

No obstante, los participantes en el desarrollo del proyecto tuvieron la 
oportunidad de hacer una memoria valorativa del proceso de preparación y del 
proceso (anexo 1), aunque no del resultado, por razones obvias, con la idea de 
retomar este proyecto durante el curso 2020-2021 y darle una continuidad y 
futuro. 
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