
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 



 

 

OLIMPIADAS DE LOS PEQUE RECICLADORES  

REGIÓN DE MURCIA 



  Campaña de sensibilización ambiental escolar sobre la 

importancia del reciclado de los envases de vidrio.  

 Para el desarrollo de la campaña se pone en marcha: 

- Concurso entre los colegios de primaria de 5 municipios de la 

Región de Murcia. 

- Promoción en la web Ecolátras. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA 



FECHA 
Febrero y Marzo de 2018 



 Dar a conocer la importancia del reciclado de envases de 

vidrio.  

 Mostrar los beneficios ambientales que ellos conlleva. 

 Generar el hábito de reciclar los envases de vidrio. 

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

 

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 



FASE DE SENSIBILIZACIÓN 

 

  Visita a todos los centros de primaria. Se explica la 

importancia de reciclar vidrio y la importancia que los alumnos 

tienen dentro de la cadena de reciclado. Además se hace entrega 

de un folleto con información del concurso. 



ACCIONES DINAMIZADORAS 

 

  Durante el periodo del concurso, se llevarán a cabo varias 

acciones para dinamizar la campaña, darle visibilidad y fomentar 

la participación en la misma, una por municipio.  



  Todos los colegios lucharán por ser el municipio que más vidrio 

recicle. Los niños de primaria serán el motor directo del reciclado de 

envases de vidrio y contarán los kg. depositados en los 

contenedores asignados a sus centros durante los dos meses de 

duración de la campaña. 

  El municipio ganador será el que mejor puntuación obtenga en 

el ranking:  

      

 Kg. vidrio reciclado entre todos los coles /nº de alumnos 

matriculados (primaria) del municipio. 

 

 

CONCURSO ENTRE MUNICIPIOS 



PREMIOS 

  Cada mes, el cole de cada uno de los municipios que más vidrio 

recicle recibirá un lote de material escolar o deportivo. 

   

  El premio final para el municipio ganador, consistirá en la 

adecuación de un espacio público para convertirlo en el “El Rincón 

de Los Peques Recicladores”.  

  Con este rincón es pretende que los más pequeños del municipio 

puedan disfrutar de las instalaciones y tengan un espacio de ocio y 

relax. 

 



CONTENEDORES PERSONALIZADOS 



        

 www.ecolatras.es  

  Cada colegio podrá ser votado desde la promoción. Los 3 

colegios que más votos consigan, se llevarán un miniglú de la 

campaña. Además entre todos los votantes se sortearán 2 miniglús. 

  Cada usuario podrá votar una vez al día, cada voto supondrá 

una participación para el sorteo. 

  A través de la promoción de la web se podrá consultar el 

ranking, las bases legales del concurso, fotos, etc. 

PROMOCIÓN ECÓLATRAS 



C/ Padre  Rodes nº 8, entlo.  
Elda (Alicante) 
965 376 231 

info@ecosilvo.es 


