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Toda la información en

Cubos de 
colores en la cocina y 

muchas ganas de  hacerlo bien.  

Separando en los contenedores
 de colores permites que 

más del 95% de tus residuos 
puedan ser reciclados y construyes 

un futuro más sostenible.

Hoy es un día perfecto 
para comenzar a reciclar en familia

¿Reciclamos en casa?

en centros educativos



Papas
Fritas

YOGUR

CEREALES

¡reciclamos!En el cole

  P
lástico 
latas y brik

 de zumo, batido, leche...

                                         
botellas de agua y refrescos,  tarrinas, 
envases de yogur,  bolsas de plástico y 
aperitivos, etc.

latas de refresco, papel del platina, etc

papel usado limpio 
periódicos

revistas
bolsas de papel
cajas de cartón

envases de alimentos
cartón de cereales,  etc.

¿Sabías que...  
...el curso pasado los coles reciclaron más de 25.000 Kg 
de plástico , latas y brik,  y 34 .000 Kg de papel y cartón

Papel y cartón

     Este curso, tu centro educativo está participando en el programa 
de reciclaje  “Juega Limpio con tu cole”,  junto a otros 72 coles e 
institutos de Lanzarote.

    Como ya habrás observado, dispones de papeleras de colores en tu clase, cubos 
amarillos y azules en los pasillos y de  ¡mucha información y actividades!

    Con tu ayuda el reciclaje se está convirtiendo en un gesto habitual del día a día, en un 
hábito sostenible de toda la comunidad educativa. Un logro gracias a la participación 
entusiasta de todos, un trabajo en equipo de los profes, los alumnos, las familias, etc.
 
    Con todo lo separado, el servicio de recogida selectiva puerta a puerta se encarga de 
enviarlo a reciclar.  Mediante el reciclaje, cada material se convierte en nuevos productos 
y la historia vuelve a empezar. De esta forma cuidamos nuestra isla, aprovechamos los 
recursos, ahorramos agua y energía, creamos puestos de trabajo...  Todo esto  ¡gracias a ti!

Mucho ánimo en esta tarea sostenible

Reciclar en la escuela
Educando para una isla sostenible

?

¡A reciclar!


