
Campaña 

“Los peque recicladores” 





  Campaña de sensibilización ambiental escolar sobre la 

importancia del reciclado de los envases de vidrio.  

 

 DURACIÓN: 1 diciembre – 28 febrero. 

 PÚBLICO OBJETIVO: Comunidad escolar (niños, padres 

y madres del alumnado, profesores y vecinos de todos los colegios 

participantes). 



Municipios participantes 

 Móstoles 

 Fuenlabrada 

 Alcalá de Henares 

 Leganés 

 Getafe 

 Alcorcón 

 Torrejón de Ardoz 

 Parla 

 

 Alcobendas 

 Las Rozas de Madrid 

 San Sebastián de los Reyes 

 Pozuelo de Alarcón 

 Rivas-Vaciamadrid 

 Coslada 

 Valdemoro 

 Majadahonda 

 

16 Municipios 



 

 Generar el hábito de reciclar los envases de vidrio. 

 

 Dar a conocer la importancia del reciclado de envases de 

vidrio.  

 

 Mostrar los beneficios ambientales que ello conlleva. 

 

 Enseñar a los escolares qué va al contenedor verde y qué no. 

 

 objetivos 





 IMAGEN DE CAMPAÑA 
 

 

   





 Para el desarrollo de la campaña y la consecución de los objetivos 

se realizará: 

 

 Concurso entre colegios de primaria.  

 Peque Voluntarios. Mejores iniciativas. 

 Sesiones educativas en el Teatro. 



 Todos los colegios participantes se esforzarán por ser el colegio que más 

envases de vidrio recicle en su contenedor asignado. Para que el la 

motivación sea mayor, habrán 3 premios, 1º, 2º y 3º en función de la 

posición en el ranking que alcancen.  

 

Los ganadores serán los que mejor puntuación obtengan en el ranking:  

 
 

      

   

   

 CONCURSO ESCOLAR 

  

  
𝑲𝒈 𝒗𝒊𝒅𝒓𝒊𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒄𝒍𝒂𝒅𝒐

𝑵º 𝑨𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝒔 (𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂)
 

 



 PEQUE VOLUNTARIOS. 

MEJORES INICIATIVAS 
  Cada colegio que participe en la campaña podrá participar en 

las iniciativas de “Los Peque Voluntarios”.  

 

  El objetivo de estas iniciativas es que sean los propios niños los que 

den difusión a la campaña y lo podrán hacer de manera online u 

offline. Dichas iniciativas se podrán en marcha a través de un profesor 

responsable y deberá tener como fin único el dar a conocer la 

campaña.  

 

  Se podrá presentar una iniciativa por aula y las que más alcance 

tengan serán las ganadoras de un fantástico premio.  

   



 sesiones educativas en el 

teatro 
     

   

 En cada uno de los municipios se realizará una obra de teatro 

adaptada al reciclado de vidrio para que todos los niños de los coles 

participantes puedan disfrutar y aprender de una forma divertida y 

diferente. 

   

  Para la realización de esta acción, será necesario que el 

Ayuntamiento ceda el espacio en el que se vaya a desarrollar, por 

ejemplo el teatro.  

 

  Cada día se realizarán 3 pases. Por lo que el nº de niños que 

podrá disfrutar de esta actividad, dependerá del aforo del espacio 

cedido así como de la participación de los coles del municipio. 

 





Participación en la campaña 

¡Participar en la campaña es muy sencillo!  

 

1. Se decorará un contenedor cercano al centro para que recicléis todos los 

envases de vidrio posible.  

2. Si os animáis, podéis ganar más premios con vuestras iniciativas de “Los 

Peque Voluntarios”. 

3. Se os enviará un kit gráfico de comunicación para que podáis hacer 

difusión de vuestra participación en la campaña y que todo el mundo se 

anime a reciclar.  



CONTENEDOR personalizado colegios 



Por vuestra parte solo necesitamos:  

 

1. Un responsable de la campaña en el centro, para mantener una 

comunicación mas directa. 

2. Que esta persona revise el nivel de llenado de contenedor y nos avise 

cuando esté lleno para que se vacíe cuanto antes. 

3. Que animéis a toda la comunidad escolar a reciclar todos los envases de 

vidrio en vuestro contenedor. 

 

 

 

 

 

  



Página web 

 Para la puesta en marcha de la campaña, se diseña una web dónde 

estará disponible toda la información de la campaña y a través de la cual se 

conocerán los colegios participantes. 

 

 En esta web se podrá consultar el ranking de los colegios 

participantes. De esta manera los colegios pueden conocer en qué posición 

van durante la campaña. Además, los profes se podrán descargar materiales 

educativos para trabajar en el aula. 

 

 Se aprovechará la web para dar a conocer las noticias más 

relevantes de la campaña y otros datos de interés. 

 

www.lospequerecicladores.es 

 

http://www.lospequerecicladores.es/
http://www.lospequerecicladores.es/




PREMIOS 

 Los tres colegios más recicladores durante toda la campaña 

se llevarán los siguientes premios:  

1º 3.000,00 € 

2º  2.000,00 € 

3º  1.000,00 € 

LOS PEQUE VOLUNTARIOS 

Al finalizar la campaña, las 5 mejores iniciativas, se llevarán un premio.  

Cada premio consiste en 50 entradas para MICROPOLIX con autobús de ida 

y vuelta al colegio. 




