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Estimadas familias, 

 

Le informamos que durante este curso, nuestro centro ha comenzado a participar en el programa de 

innovación educativa “Aldea B. Educación ambiental para la sostenibilidad” de la Junta de 

Andalucía. En concreto, trabajaremos desde dos líneas de intervención: Ecohuertos y Recapacicla.  

 

Dentro de este programa, una de las actividades que estamos impulsando es la iniciativa de Recreos 

Residuo 0, que consiste en concienciar a toda la comunidad educativa sobre la importancia de reducir 

los residuos que generamos en nuestra vida diaria. Para ello, os animamos a cambiar los envases de 

un solo uso por aquéllos que pueden ser reutilizables, como los tuppers o cantimploras. De esta forma, 

entre todos estamos ayudando a preservar el medio ambiente.  

 

Pero, ¿por qué no debemos traer envases de un solo uso al colegio?, ¿por qué reciclar no es 

suficiente? 

 

1. El  reciclado  de  plásticos  no  es  un  proceso  infinito:  al  contrario  de  lo  que sucede 

con el aluminio o el cristal, el plástico se va degradando en cada proceso,  por lo que no es 

posible reciclarlo más de 4 o 5 veces. En muchos casos, como el de las bolsas de plástico, 

solo se pueden reciclar para materiales de inferior calidad. 

 

Fuente:https://www.santacruzlimpia.info/index.php/blog/item/448-cuantas-veces-pueden-

reciclarse-los-materiales 

 

2. Cualquier proceso de reciclado es más costoso económica y energéticamente que el 

limpiado de los envases reutilizables. Un ejemplo: para alcanzar el punto de fusión del 

aluminio hay que alcanzar los 660,32ºC. El horno de casa, que ya consume bastante 

energía, solo llega a 250ºC. 

 

3. El reciclaje no siempre es posible: cuando hay mezcla de plástico o son de escaso 

tamaño, el sistema los rechaza. Es lo que pasa con los tapones o con las botellas rodeadas 

de una etiqueta. 
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Fuente: https://es.greenpeace.org/es/wp-

content/uploads/sites/3/2019/03/reciclar_no_es_suficiente.pdf 

 

4. Cuanto  más  complejo  es  un  envase,  más  difícil  resulta  su  reciclaje:  

el tetrabrik es un envase imposible de reciclar por completo, dado que el plástico 

y el aluminio no se pueden separar por procedimientos rentables 

económicamente. Entre un envase de plástico y un brick, debemos optar por el 

de plástico. 

Fuente:https://sites.google.com/colegioaljarafe.es/medioambientecolegioaljarafe/art%C3%ADcul

os-y-noticias?authuser=0 
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5. Los envases que no reciclamos permanecerán en nuestro entorno por cientos de años: 

 

6. Si   dejamos   de   traer zumos y batidos al colegio...  nuestra salud nos  lo 

agradecerá. La dosis máxima diaria recomendada de azúcar para adultos es 

de 25 gramos. Cualquier batido sobrepasa los 20 gramos. Las consecuencias: 

a. A largo plazo pueden ser: diabetes, infartos, obesidad, ceguera… 

b. A corto plazo: alteraciones del comportamiento tales como el aumento de 

la agresividad, la falta de concentración o la interferencia en la toma de 

decisiones. 

Fuentes: 

https://www.xlsemanal.com/conocer/salud/20180619/consum

o-azucar-enfermedades-obesidad.html 
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https://www.arte.tv/es/videos/082725-000-A/como-alimentar-

nuestro-cerebro/ 

 

7. Si  dejamos  de  traer  zumos  y  batidos  al  colegio...  nuestra  economía  nos  lo 

agradecerá. Calcula el coste de esos batidos o zumos que hacen enfermar a 

tu cuerpo y enferman al planeta durante una semana; después, multiplícalo por 

las semanas que tiene un mes y, luego, por los meses que tiene un año. 

Luego piensa: ¿Quién se está enriqueciendo a costa de tu salud y de tu bolsillo? 

 

Por todo ello, os animamos a sumarse a esta iniciativa Recreos Residuo 0. Estamos 

convencidos de que entre todos podemos lograrlo. 

Contando con su colaboración, reciban un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

           Ana Jiménez González                                                                     Ana Romero Romero 

       Coordinadora Programa Aldea                         Directora Pedagógica 
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