
 

  

NOTA INFORMATIVA  
SEMANA EUROPEA DE PREVENCIÓN DE 
RESIDUOS DEL 16 AL 24 DE NOVIEMBRE 

Curso 2019-
2020 

 
Dentro del marco de la Semana Europea de prevención de residuos, y atendiendo al triple objetivo 
de reducir, reutilizar y reciclar, el IES Miguel Servet quiere hacer su aportación a través de tres 
talleres: 
 

 Presentación del nuevo contenedor rojo para bolígrafos y 
típex que se ubicará en la entrada del centro, al lado de los 
contenedores de pilas y tapones de plástico. 
 

 Taller de reciclaje (reciclar). Trae tus pilas, bolígrafos y 
tapones de casa para reciclar. 
 

 Taller de eliminación de residuos (reducir) para confeccionar 
nuestros propios envoltorios ecológicos para el bocata y otros 
alimentos. ¡Hazte tu bolsa de almuerzo ecológica y 
reutilizable! 
 

 Taller de trueque: dale una segunda vida (reutilizar) todos 
los participantes recibirán un tique por cada uno de los artículos 
que entreguen.  Sólo se aceptarán  juguetes, juegos, libros y 
bisutería y complementos (no incluye ropa) que estén en buen estado y sólo un libro por 
persona.. 

 
Puedes llevar tus artículos al Hall del 12 al 18 de noviembre en el segundo recreo, donde 
serán revisados y guardados. 

 
ÁMBITOS TALLER FECHA LUGAR HORA 

INFORMAR Inauguración del nuevo 
contenedor de reciclaje de bolis y 
típex 

18 de noviembre HALL Segundo 
Recreo 

REDUCIR Taller para eliminar residuos de 
envoltorio de alimentos 

Del 18 al 22 de noviembre HALL Segundo 
Recreo 

REUTILIZAR  
 
Taller de trueque para dar una 
segunda vida a nuestros artículos 

Del 12 al 18 se traerán los 
artículos para intercambiar 
 
El 18 se ordenan los objetos y 
se hace inventario. 

HALL Segundo 
Recreo 

Del 19 al 22 el mercado está 
activo 

HALL 

RECICLAR Taller de reciclaje (pilas, 
bolígrafos  y tapones) 

Del 18 al 22 de noviembre HALL Segundo 
Recreo 

 
¡Colabora y participa por un mundo más respetuoso con el medio ambiente! 
            Gracias  


