ACTIVIDADES
PARA
CENTROS
EDUCATIVOS

ACIERTA
CON LA
ORGÁNICA

El Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de
Madrid ha establecido como línea estratégica la implantación
de la recogida selectiva del residuo orgánico en la ciudad. El
1 de noviembre de 2017 comenzó esta nueva recogida en 17
zonas pioneras y, en 2018, se amplió a 12 distritos completos
de la ciudad. En otoño de 2019 se han incorporado 8 nuevos
distritos y, en septiembre de 2020, la incorporación del distrito
Centro hará extensiva esta nueva recogida selectiva a toda la
ciudad.
En el marco de este proyecto vamos a continuar con la
campaña de información y sensibilización “Acierta con
la orgánica”, que incluye un programa de actividades para
centros educativos de los 9 distritos implicados.

ACTIVIDADES DE AULA

¿CÓMO RESERVAR?
Si queréis participar en las actividades os podéis inscribir:

El programa educativo estará disponible para el curso 20192020 en los distritos de: Fuencarral-El Pardo, Carabanchel,
Moratalaz, Usera, Retiro, Salamanca, Chamartín y Barajas. El
programa educativo dirigido a los centros del distrito Centro
se realizará durante el curso escolar 2020-2021, a la par que
la implantación de la recogida en dicho distrito.
Con este programa de actividades pretendemos dar a
conocer en qué consiste la nueva recogida selectiva de los
residuos orgánicos y sus beneficios, para lograr implicar
activamente al alumnado en su correcta gestión, tanto en
el centro educativo como en sus hogares. Nos gustaría poder
contar con vuestra participación y entre todos/as asegurar el
éxito de esta nueva recogida selectiva.

ESPECTÁCULO EDUCATIVO EN
COMEDORES DE COLEGIOS

Rellenando el
siguiente formulario

El programa educativo “Acierta con la orgánica” cuenta con
actividades de aula adaptadas a los distintos niveles de
enseñanza (2º ciclo Infantil, Primaria y Secundaria). Estas
actividades, de carácter gratuito, serán dinamizadas por un
equipo de educadores/as ambientales y realizadas en las
instalaciones de los propios centros. También disponemos de
un espectáculo educativo para llevar a cabo en el comedor de
vuestro centro y, para los que dispongáis de huerto escolar, un
taller de compostaje dirigido a toda la comunidad educativa.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
SOBRE EL COMPOST

Enviando un correo electrónico a
organica@madrid.es

ACIERTA
CON LA
ORGÁNICA

ACTIVIDAD DE
APRENDIZAJE
SOBRE EL COMPOST
Esta actividad se dirige a todas las personas de la comunidad educativa que participan
activamente en la gestión del huerto escolar o que están interesadas en colaborar en el
proceso de compostaje en el centro educativo.
Pretende poner en valor el ciclo de los residuos y mostrar cómo funciona a través de la
producción de compost en el colegio o instituto.
Teniendo en cuenta que a cada centro escolar que posea un huerto en sus instalaciones se le
obsequiará con una compostadora (cortesía del Ayuntamiento de Madrid), este taller pretende
facilitar los conocimientos necesarios para su óptimo funcionamiento y mantenimiento.

¿CÓMO RESERVAR?
Si queréis participar en las actividades os podéis inscribir:

Rellenando el
siguiente formulario

Enviando un correo electrónico a
organica@madrid.es
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COMPOSTAJE
ESCOLAR
EDADES:
Adultos
(AMPA, personal docente y no docente del
centro educativo, etc.)

OBJETIVOS
• Entender la relevancia del compostaje en el ciclo de nutrientes del suelo.
• Conocer en qué consiste el compostaje y las diferentes fases de este proceso.
• Familiarizarse con el uso de la compostadora y con su montaje/desmontaje.

DURACIÓN:
90 minutos

ESPACIO:
Aula

N.º DE PARTICIPANTES:
25

RECURSOS MATERIALES NECESARIOS:
Ordenador y pizarra digital o proyector

¿CÓMO RESERVAR?
Si queréis participar en las actividades os podéis inscribir:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se trata de una actividad en la que se trabajarán los siguientes contenidos de forma sencilla:
•
•
•
•

Funcionamiento del ciclo de la materia orgánica en los ecosistemas naturales y urbanos.
Recogida selectiva de la materia orgánica en el centro educativo y en el hogar.
El compostaje: qué es y fases que lo componen.
Residuos susceptibles de ser usados para la elaboración de compost.

La actividad incluye la entrega de una compostadora a los centros educativos que dispongan de huerto escolar o vayan a
iniciarlo, o que estén haciendo compost.

Rellenando el
siguiente formulario

Enviando un correo electrónico a
organica@madrid.es
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