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Al comienzo de curso se realizará una presentación del proyecto al

alumnado y a las familias del centro educativo.

Se ambientará el colegio con la temática del proyecto, y a través de

un vídeo se presentarán los retos que se deberán resolver de forma

progresiva a lo largo del curso.



Cuidado del medio ambiente

Paso 1: Reduce.

¡STOP PLÁSTICOS!

Paso 2: Reutiliza.

¡HAZ ALGO CHULO!

Paso 3: Recicla.

 SEGUNDA VIDA

Paso 4: Re-Produce.

ESPACIO DE VIDA
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¡STOP PLÁSTICOS!

Objetivo:

Reducir el uso de plásticos de un solo uso.

Paso 1: Reduce.
Paso 2: Reutiliza.

Paso 3: Recicla.

Paso 4: Re-Produce.

DESCRIPCIÓN:

Se visionarán en todas las aulas del centro

diferentes vídeos y noticias de los llamados

"bosques de plástico" para crear un debate entre

el alumnado en cuanto a los daños ambientales

y para la salud que nuestras acciones cotidianas

pueden evitar. Se realizará un encuentro con la

Escuela de Covide-Amve en Bebalem para

conocer su realidad ambiental.

ACTIVIDAD

Sensibilización "LOS BOSQUES DE PLÁSTICO"

DESCRIPCIÓN:

Se realizará una escultura de plástico mostrando el mar y las tortugas,

peces y otros animales marinos que corren peligro con las arandelas

plásticas y otros residuos que acaban en el mar, elaborada por el

alumnado de Infantil y Primaria.

Se expondrá temporalmente en el hall del centro educativo.

ACTIVIDAD

UN MAR DE PLÁSTICO

ETAPA EDUCATIVA: Infantil y Primaria
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¡STOP PLÁSTICOS!

Paso 1: Reduce.
Paso 2: Reutiliza.

Paso 3: Recicla.

Paso 4: Re-Produce.

ACTIVIDAD

El plástico al AMARILLO

DESCRIPCIÓN:

Información:

Se colocarán carteles, realizados por el alumnado, con información

sobre ¿Qué tirar al contenedor AMARILLO?

Recogida semanal de residuos plásticos en el centro educativo:

En todas las aulas se ha destinado un pequeño contenedor para la

recogida de residuos plásticos. El alumnado de ESO se encargará, una

vez a la semana, de reunir todos los residuos y depositarlos en los

contenedores amarillos de la comunidad.

ACTIVIDAD

CUADERNO DE BITÁCORA de envases reutilizables

DESCRIPCIÓN:

Se llevará un registro de los envases que usamos para el almuerzo y la

merienda (ESO y FP), fomentando el uso de materiales respetuosos con

el medio ambiente.

Esta actividad podrá gamificarse dando puntos positivos a las clases

que menos desperdicio de material generen.

ETAPA EDUCATIVA: ESO
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¡STOP PLÁSTICOS!

DESCRIPCIÓN:

Se realizará, junto con las familias del alumnado, una salida a la rivera del

río Esgueva para hacer una batida de limpieza.

Recogeremos todos los residuos perjudiciales para la flora y la fauna del

río. 

Después, en el aula, se mostrará todo lo recogido en el día y se

reflexionará sobre el impacto que nuestra basura genera en nuestro

contexto cercano.

Se realizarán unas conclusiones y se buscarán formas de resolver el

problema y concienciar a la población del barrio.

Entre todas las soluciones se elegirá una que se implementará y

difundirá entre los establecimientos comerciales y de hostelería de los

alrededores del rio, en el barrio.

Paso 1: Reduce.
Paso 2: Reutiliza.

Paso 3: Recicla.

Paso 4: Re-Produce.

ACTIVIDAD

Limpiando a conciencia nuestra ESGUEVA

ETAPA EDUCATIVA: TODAS
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¡HAZ ALGO CHULO!

Objetivo:

Reutilizar los materiales de desecho.

Paso 1: Reduce.

Paso 2: Reutiliza.
Paso 3: Recicla.

Paso 4: Re-Produce.

DESCRIPCIÓN:

Se realizará un taller de elaboración de jabones con aceite casero

usado, que el alumnado traerá el aceite de sus casas. 

En el centro se colará y preparará para realizar el taller.

INGREDIENTES:

Aceites usados y colados

Moldes, recipientes y cucharas de madrea

Sosa cáustica (hidróxido de sodio) 

Papel de fieltro

Alcohol y agua

Esencias y colorantes naturales

Guantes y gafas de protección

ACTIVIDAD

Re-LIMPIOS

ETAPA EDUCATIVA: ESO
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¡HAZ ALGO CHULO!

Paso 1: Reduce.

Paso 2: Reutiliza.
Paso 3: Recicla.

Paso 4: Re-Produce.

DESCRIPCIÓN:

Se realizará un taller de elaboración de instrumentos musicales con

material de desecho. Posteriormente se realizará un concierto para

Educación Infantil y las Personas Mayores de la Residencia Casa de

Beneficencia.

MATERIALES:

Botellas, vasos y platos de plástico, tubos de cartón,  lanas, tubos de

plástico, latas, tijeras, cúters, silicona, pinturas...

ACTIVIDAD

Re-MUSIQUEANDO

ACTIVIDAD

Re-ORGANIZADOS

DESCRIPCIÓN:

Se realizará un taller de tecnología realizando un plumier o estuche

escolar con cartón y materiales reciclados.

MATERIALES:

Cartón usado, tijeras y cúters,  pegamento, pinturas...

ETAPA EDUCATIVA: ESO
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¡HAZ ALGO CHULO!

Paso 1: Reduce.

Paso 2: Reutiliza.
Paso 3: Recicla.

Paso 4: Re-Produce.

DESCRIPCIÓN:

Se realizará un taller de elaboración y decoración  de macetas con

botellas de plástico. Cada aula del centro tendrá varias macetas a su

cuidado, además de las que se colocarán alrededor, dentro del recinto.

MATERIALES:

Botellas de plástico

Tijeras

Silicona

Pintura

ACTIVIDAD

Re-CONTRUYENDO MACETAS

ETAPA EDUCATIVA: Primaria

ACTIVIDAD

Re-ACTÍVATE

DESCRIPCIÓN:

Se realizará un taller donde se harán elementos para la educación física

como zancos, conos, pesas, pelotas de malabares... con materiales

reciclados.

MATERIALES:

Botellas de plástico, latas, globos, tijeras, silicona,  pintura, cuerdas...
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¡HAZ ALGO CHULO!

Paso 1: Reduce.

Paso 2: Reutiliza.
Paso 3: Recicla.

Paso 4: Re-Produce.

DESCRIPCIÓN:

Se realizará un taller de reutilización de telas recogidas para la creación

de marionetas que representen los personajes de las Guardianas y

Guardianes de la Tierra y la villana y el villano. Esto lo puede hacer el

alumnado del CFGM TAPSD en el Módulo Profesional de Apoyo

Domiciliario y después se usarán para un Cuentacuentos que se

representará en infantil y en primaria

MATERIALES:

Telas reutilizadas, hilos, agujas, tijeras....

ACTIVIDAD

Re-CUÉNTAME

ETAPA EDUCATIVA: FP

ACTIVIDAD

Re-DECORA

DESCRIPCIÓN:

Se realizará un taller de creación de elementos decorativos con

materiales reciclados recogidos en el punto limpio.

MATERIALES:

Material reciclado
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SEGUNDA VIDA

Paso 1: Reduce.

Paso 2: Reutiliza.

Paso 3: Recicla.
Paso 4: Re-Produce.

ACTIVIDAD

Punto Limpio LMSF

DESCRIPCIÓN:

Se creará, dentro del centro educativo y abierto al barrio, un punto

limpio dedicado a la recogida de:

- Pilas

- Material de escritura

- Ropa

- Material TIC

Estará ambientado con un mural realizado por un muralista local.

ACTIVIDAD

TRUEQUE de uniformes

DESCRIPCIÓN:

Se creará un banco de uniformes con la colaboración de la AMPA del

centro. Consiste en un intercambio de prendas del uniforme escolar

para favorecer un uso más comprometido y responsable.

Objetivo:

Dar una segunda vida a los residuos que generamos.

ETAPA EDUCATIVA: TODAS
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ESPACIO DE VIDA

Paso 1: Reduce.

Paso 2: Reutiliza.

Paso 3: Recicla.

Paso 4: Re-Produce.

ACTIVIDAD

Cultivando AMISTADES

DESCRIPCIÓN:

Se creará, dentro del centro educativo un huerto  y jardín vertical

accesible en el que se utilizarán las macetas realizadas en el taller de

macetas. 

En este taller podrán participar las Personas Mayores de la Residencia

Casa de Beneficencia, aportando y enriqueciendo la actividad con su

sabiduría y experiencia sobre la tierra.

ACTIVIDAD

Abonando VIDA

DESCRIPCIÓN:

Se adquirirá un compostador que servirá para generar abono que se

utilizará en el huerto escolar ya existente, el cual gestiona la etapa de

Infantil.. Se colocará una primera capa de tierra y una segunda de

materiales secos (restos de ramas de poda del propio centro).  

Se colocará un cartel que sirva de guía informativa para su uso.

Objetivo:

Crear un espacio de vida en el centro educativo.

ETAPA EDUCATIVA: TODAS
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ESPACIO DE VIDA

Paso 1: Reduce.

Paso 2: Reutiliza.

Paso 3: Recicla

Paso 4: Re-Produce

ACTIVIDAD

Un HOGAR para ANIDAR

DESCRIPCIÓN:

El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en la asignatura de

Tecnología diseñará unas casetas de madera (reciclaje de palés) que

servirán para que los pájaros puedan anidar y podamos contemplar

todo el proceso de crianza: puesta de huevos, alimentación de crías.

Serán decoradas por el alumnado de Educación Infantil (o primeros

cursos de primaria) y serán colocadas por todo el patio.

ETAPA EDUCATIVA: TODAS
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Paso 1: Alimentación saludable.

Almuerzos saludables

Salud y bienestar

Paso 2: Hábitos saludables.

Al cole ¡en bici!
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Paso 3: Actividad física.

Se hace camino al andar



ALMUERZOS SALUDABLES

Paso 1: Alimentación saludable.
Paso 2: Hábitos saludables.

Paso. 3: Actividad Física.

ACTIVIDAD

Sensibilización "Desmontando MITOS"

DESCRIPCIÓN:

Se realizarán una serie de charlas a cargo de una nutricionista sobre la

alimentación saludale.

Se llevará a cabo por el alumnado una investigación para desmentir las

creencias erróneas sobre la alimentación que se concretará en carteles

informativos. Se realizará una exposición temporal en las paredes 

del centro.

Se realizará un encuentro con la Escuela de Covide-Amve en Bebalem

para conocer sus hábitos de alimentación y actividad física.

ACTIVIDAD

CUADERNO DE BITÁCORA de almuerzos saludables

DESCRIPCIÓN:

Se colocarán carteles informativos en el centro sobre los almuerzos

saludables diferenciados por días de la semana: lunes - lácteos, martes

- cereales, miércoles - bocadillo saludable, jueves - fruta, viernes - ¡tú

decides!

Se llevará un registro de los almuerzos y las meriendas, fomentando el

almuerzo saludable.

Esta actividad podrá gamificarse dando puntos positivos a las 

clases.

Objetivo:

Mejorar la alimentación de la población educativa.

ETAPA EDUCATIVA: ESO Y FP
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DESCRIPCIÓN:

Se colocará un aparcamiento de bicicletas y patinetes en la entrada del

centro educativo para facilitar el transporte respetuoso y reducir la

contaminación.

DESCRIPCIÓN:

Contaremos con la Asamblea Ciclista de Valladolid para aprender a

poner a punto nuestras bicletas. 

AL COLE ¡EN BICI!

Paso 1: Alimentación saludable..

Paso 2: Hábitos saludables.
Paso 3: Actividad Física.

ACTIVIDAD

PEDALEANDO

ACTIVIDAD

Re-PÁRAME

Objetivo:

Mejorar los hábitos saludables de la población educativa.

ETAPA EDUCATIVA: TODAS
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DESCRIPCIÓN:

Se realizará una caminata semanal de 10 minutos de duración antes de

comenzar el tiempo de recreo con la finalidad de potenciar la actividad

física y evitar el sedentarismo entre nuestro alumnado.

DESCRIPCIÓN:

Coincidiendo con el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, se celebrará

la IV Marcha "En Movimiento por El Chad", concienciando sobre la labor

que COVIDE-AMVE desarrolla en Bebalem, creando escuelas que

redunden en el ODS 4 "EDucación de Calidad".

SE HACE CAMINO AL ANDAR

Paso 1: Alimentación saludable..

Paso 2: Hábitos saludables.

Paso 3: Actividad Física.

ACTIVIDAD

Juntos CAMINANDO

ACTIVIDAD

En MOVIMIENTO por el CHAD

Objetivo:

Mejorar los hábitos saludables de la población educativa.

ETAPA EDUCATIVA: TODAS



Paso 1: Comercio justo.

Comercio justo=Justicia social

Consumo responsable

Paso 2: Comercio de proximidad.

Las tiendas del barrio
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DESCRIPCIÓN:

Se propondrá al alumnado la creación de una campaña de

sensibilización sobre la alternativa de consumo que propone el

comercio justo, su importancia y los beneficios para el desarrollo de los

pueblos y la lucha contra la pobreza.

Dicha campaña será difundida en redes sociales así como en el entorno

cercano.

Se realizará un encuentro con la Escuela de Covide-Amve en Bebalem

para conocer sus hábitos de consumo.

DESCRIPCIÓN:

Se realizará una charla sobre el comercio justo con la colaboración de la

ONG SODePAZ Balamil de Valladolid.

Paso 1: Comercio justo.

Paso 2: Comercio de proximidad.

ACTIVIDAD

Sensibilización "CONsumo RESPETO"

ACTIVIDAD

Colaborando con SODePAZ

Objetivo:

Concienciar sobre los procesos de relación comercial justa entre

personas productoras y consumidoras.

ETAPA EDUCATIVA: FP
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DESCRIPCIÓN:

Se realizará un estudio del medio y análisis de la realidad sobre los

comercios de proximidad del barrio Belén-Pilarica de Valladolid.

Después, con ayuda de las herramientas digitales como Google Maps,

un mapa interactivo de las tiendas del barrio y los productos que

podemos encontrar para su difusión en redes sociales.

DESCRIPCIÓN:

Se realizará una charla sobre los beneficios del comercio de proximidad

y el consumo de temporada. Analizando las consecuencias del

consumo masivo en el mundo global.

LAS TIENDAS DEL BARRIO

Paso 1: Comercio justo.

Paso 2: Comercio de proximidad.

ACTIVIDAD

Dime dónde COMPRAS y te diré quién eres

ACTIVIDAD

Comercio LOCAL del Siglo XXI

Objetivo:

Fomentar el consumo en los comercios de proximidad.

ETAPA EDUCATIVA: CFGS
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El muro de las guardianas y
guardianes de la tierra
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DESCRIPCIÓN:

Se contará con la colaboración de un muralista local para, con la

ayuda del alumnado, realizar un mural en el patio del colegio donde se

refleje el cuidado de la tierra y la responsabilidad que tenemos para

con ella.

Este servirá de recordatorio continuo de que nuestras acciones

cotidianas tienen consecuencias en el mundo global.


