Los colegios e institutos de Móstoles
participan en una campaña de información y
sensibilización sobre el reciclaje de residuos
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Descripción:
El objetivo es hacer partícipes a los alumnos en estas iniciativas que pretenden
enseñarles la forma correcta de seleccionar y depositar los residuos en los
contenedores.

La Concejalía de Medio Ambiente, Servicios Generales y Festejos ha puesto en
marcha en colegios e institutos de Móstoles dos iniciativas de sensibilización cuyo
objetivo es informar y concienciar a los niños sobre el importante papel que pueden
jugar a través del reciclaje de residuos en la conservación del Medio Ambiente.
Con el título genérico de "Viaja al mundo del reciclaje con los puntos limpios móviles",
dirigida a los colegios y "Descubre el ciclo del reciclaje", a los institutos, la Concejalía
pretende que los alumnos conozcan los diferentes tipos de residuos especiales
generados en nuestros hogares y cuales deben llevarse a los Puntos Limpios Fijos y
a los Puntos Limpios Móviles del municipio para contribuir entre todos y todas en el
cuidado del Medio Ambiente a través del reciclaje.
Entre las actividades que se desarrollan, los alumnos y alumnas reciben una
charla formativa sobre reciclaje impartida por una monitora especializada para,
posteriormente, visitar el camión del Punto Limpio Móvil o el Punto Limpio Fijo

donde depositan los residuos especiales que han traído desde sus casas. Con el
fin de asentar hábitos de reciclaje, se entregan a los y las estudiantes pequeños
contenedores para el almacenaje de las pilas usadas y el aceite doméstico, y así
posteriormente trasladar estos residuos especiales a los Puntos Limpios más cercanos
a sus domicilios.
Los estudiantes de primero y segundo de la ESO acuden al CIRE donde reciben una
charla en el aula medioambiental, recorren dicho recinto y conocen de primera mano
cómo funciona un punto limpio móvil.
Por su parte, los alumnos de educación infantil, acuden con profesores y padres al
punto limpio que de la calle Guadiana, donde además de visitar las instalaciones,
reciben material didáctico adaptado a su edad.
Para la concejala de Medio Ambiente, Servicios Generales y Festejos, Noelia Posse,
"la limpieza y el reciclaje de residuos en la ciudad, y concretamente el reciclaje de los
residuos especiales, es una cuestión que nos atañe a todos y todas y en la que la
colaboración ciudadana es fundamental".
Por ello, esta campaña dirigida a colegios e institutos del municipio para que conozcan
los Puntos Limpios, pues la sensibilización entre los escolares es primordial, ya que
son el futuro y ejercen de ‘embajadores’ del reciclaje en sus hogares", ha destacado
la concejala.

