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1. INTRODUCCIÓN
Nuestro Centro está situado en Fuenlabrada, una de las ciudades reconocidas por la
Unión Europea como una de las ciudades más sostenibles y que mejor recicla.
Fuenlabrada cuenta con uno de los sistemas integrales de recogida y separación de
residuos más completos de España, convirtiéndose en la primera ciudad en tener un
sistema de soterramiento de residuos.
En el Centro Educativo “La Amistad”, que apuesta por una educación de calidad
basada en la educación en valores y el respeto, queremos sumarnos a esa
concepción de la ciudad, una ciudad limpia y ecológica.

2. JUSTIFICACIÓN
Reciclar es el proceso donde materiales de desperdicio son recolectados y
transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como
nuevos productos o materias primas.
Es un proceso simple que nos ayuda a resolver muchos de los problemas creados por
la forma de vida moderna y a sostener el medioambiente para generaciones futuras.
Reciclar es muy importante ya que reduce la necesidad de vertederos, disminuye el
consumo de energía, permite conservar recursos naturales como madera, agua y
minerales, al consumir menos combustibles se genera menos CO2 y por lo tanto habrá
menos lluvia ácida y se reducirá el efecto invernadero.
Actualmente en nuestro Centro, se generan muchos residuos que no son
correctamente clasificados debido a la falta de contenedores específicos.
Algunos de nuestros alumnos, depositan el papel en las papeleras que sus tutores
designan para ese uso, pero cuando llegan al patio los envases, plásticos o papeles
los tiran al suelo o a una papelera común, sin contribuir de este modo al cuidado de
nuestro entorno.
Necesitamos disponer de contenedores específicos: papel, pilas, plásticos y materia
orgánica, situados en diferentes puntos del Centro: patios, comedor, pasillos, etc… y
que nuestros alumnos desde edades muy tempranas aprendan a reciclar
incorporándolo en sus hábitos y rutinas diarias.
Es necesario educar a nuestros alumnos en esta área y que desde el colegio puedan
incorporar el hábito del reciclado en sus hogares y barrios, y poner en práctica la regla
de las 3R: Reciclar, reducir y reutilizar. De este modo contribuiremos al ahorro de
energía y al cuidado de recursos naturales de nuestro planeta que se encuentran en
continua explotación.
“Amigos del Medio Ambiente” es un proyecto centrado en gestionar correctamente
los residuos que diariamente se generan en nuestro Centro y contribuir a una mayor

concienciación medioambiental desde la etapa de Primer Ciclo de Educación Infantil
hasta la etapa de Educación Secundaria.
Es un proyecto que nace desde la sensibilización por cuidar y mantener nuestro
colegio limpio y contribuir entre todos al cuidado del entorno. Con el fin de formar
ciudadanos responsables, concienciados con el medio ambiente

