ACTIVIDADES
PARA
CENTROS
EDUCATIVOS

ACIERTA
CON LA
ORGÁNICA

ESPECTÁCULO
EDUCATIVO EN
COMEDORES DE
COLEGIOS
Una gran parte de los residuos orgánicos generados en los centros educativos
corresponde a restos de alimentos de los comedores escolares. Por ello, estos
espacios suponen un buen punto de partida para reforzar en el alumnado
la importancia de la correcta gestión de estos desperdicios en colegios e
institutos. Los contenidos que se trabajan son:
• La gran cantidad de residuos que se generan en el comedor escolar
• Hábitos de alimentación saludable

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

Rellenando el
siguiente formulario

Enviando un correo electrónico a
organica@madrid.es

ACIERTA
CON LA
ORGÁNICA

BATALLA EN
LA COCINA
EDADES:

OBJETIVOS

Educación Infantil y Educación primaria

DURACIÓN:
20 minutos
(una actuación por turno de comedor)

• Tener conciencia de la gran cantidad de residuos que se generan en el comedor escolar, con el fin de desarrollar actitudes de
consumo responsable y evitar el desperdicio de los alimentos.
• Usar correctamente el nuevo contenedor de residuos orgánicos, teniendo en cuenta los elementos que se pueden
depositar en él.
• Desarrollar hábitos de separación y reciclaje de los residuos.

ESPACIO:
Comedor

ALUMNOS:
Un turno de comedor

RECURSOS MATERIALES NECESARIOS:
Enchufe

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Una pareja de actores entrarán de repente en el comedor –sorprendiendo al alumnado– mientras profundizan y reflexionan,
de forma positiva y amena, sobre la correcta gestión de los residuos orgánicos, tanto en el centro educativo como en los
hogares; harán especial hincapié en los residuos de origen alimentario (ya que suponen un gran porcentaje del total de residuos
generados) y en el derroche de la comida.
Además, los actores darán consejos para evitar el desperdicio de alimentos y se convertirán en un modelo a seguir por los
menores en lo que a buenos hábitos de alimentación saludable, consumo responsable y correcta gestión de los residuos
orgánicos se refiere.
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