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El colegio PIO XII en los últimos años ha progresado mucho con la construcción de aulas, espacios comunes y la 
adquisición de nuevo mobiliario, que no se puede lucir por la cantidad de basura que se genera y acumula en las 
aulas y patios de la institución.  
 
Con este proyecto deseamos hacer un llamado de atención a los estudiantes y docentes del instituto, que el 
PROBLEMA DE LA BASURA ES UN PROBLEMA DE TODOS y lograr mantener la limpieza del instituto de manera de 
disfrutar espacios sanos, limpios y bellos.    
 

 
Objetivos Generales: 

Concientizar a estudiante y docentes del problema de la basura en el ámbito escolar.  
Crear hábitos de limpieza e higiene en el instituto.  

 

  
Actividades desarrolladas: 

 Construcción de carteles y señalización de lugares de deposición de residuos.   

 Construcción de 3 papeleros para cada curso. 

 Desarrollar una charla para los estudiantes referida al problema de la basura. 

 Investigación el costo de la basura.  
 

 
                                     Carteles de concientización y señalización                                                                              Papeleros en los patios  

 

 
Tareas de limpieza en los distintos espacios del instituto 

 

Conclusión:  
Ante este panorama poco alentador podemos encontrar soluciones a nuestro alcance y es responsabilidad de todos.  

 Existe la ley de las 3 R (Reducir, Re-usar y Reciclar), la cual podemos aplicar en al ámbito escolar.   

 Se pudo concientizar a los estudiantes con los recursos generado (papeleros, carteles, charla) y la con la limpieza desarrollada 
durante los días jueves en horario libre.  

 Se pudo observar que el residuo que se genera en los cursos no es solo papel, sino que hay: material orgánico (restos de comida y 
gaseosas), plásticos, pilas, lapiceras en desuso, prendas de vestir, cds, y sustancias usadas en el laboratorio. 

 Los beneficio de vender los residuos son: $0,35 los plásticos y $0,07 los papeles.              
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