CONCURSO DE CARTELES SOBRE LIMPIEZA, RECICLAJE Y
CONSUMO SOSTENIBLE EN EL CENTRO
INFORMACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS AL ALUMNADO
DENTRO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CIP ETI
TUDELA 2012/2013 SE RECOGEN LAS SIGUENTES ACTIVIDADES:



Concurso de carteles en el centro sobre campaña de limpieza, reciclaje y
consumo sostenible.
Visionado del CD de la Mancomunidad de residuos sólidos de la Ribera

Además algunos aspectos que se recogen en la política medioambiental del Centro
son:
 Mantenimiento de espacios limpios, por lo que os pedimos que utilicéis las
papeleras, tanto en el interior (Hall, pasillos, aulas...) como en el exterior (patio).
En las aulas además os agradeceríamos que seleccionaseis lo que echáis a la
papelera y reciclaseis el papel en las cajas que hay para ello.


Otro de los aspectos que recoge es nuestro compromiso de informar sobre el
reciclaje de residuos, por ello en cada departamento hay CD´s de la
Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera para que lo visionéis y
comentéis con vuestro alumnado, como ya comentamos en la CCP.

Entorno a lo tratado en el CD se puede realizar un debate sobre la limpieza en el
Centro y alrededores, especialmente en la zona de la entrada. También sería
interesante que todos hagamos un esfuerzo en los pequeños detalles como: apagar
luces innecesarias, consumir el menor papel y agua posibles, no abrir ventanas
cuando la calefacción está encendida…
Deseamos os resulte interesante y nos sirva de concienciación para continuar
reciclando, así como la utilización del menor número de envases posible, tanto en la
escuela, como en casa o donde quiera que nos encontremos.
Posibles puntos a comentar en el Debate
1. En primer lugar agradecer que en general la mayoría valoramos estos asuntos y
cuidamos la limpieza y el medio ambiente. También que debemos intentar
convencer a la minoría que “pasa” de estos temas para que colaboren.
2. ¿Participamos en mantener limpio el Centro y alrededores?
3. ¿Crees que la limpieza y reciclaje es importante y nos afecta a todos y todas?
4. ¿Sabes qué tipos de contenedores para basuras hay en el Centro y dónde están?
5. ¿Qué soluciones o ideas se os ocurren para conseguir mantener limpio el Centro y
facilitar el reciclaje de basuras y desechos?
6. ¿Apagamos la luz y cerramos los grifos cuando salimos del baño? ¿Reutilizamos el
papel?
7. ¿Sabemos qué es el consumo sostenible?
GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN Y COLABORACIÓN

BASES DEL CONCURSO DE CARTELES, SOBRE LIMPIEZA,
RECICLAJE Y CONSUMO SOSTENIBLE
1. El C.I.P. ETI convoca a todo el alumnado a un concurso de diseño de carteles para
la limpieza, reciclaje y consumo sostenible en el Centro.
2. Los diseños presentados deberán contener el logotipo y/o el nombre C.I.P. ETI.
3. Se deberá emplear para su realización cualquier técnica pictórica o diseño gráfico.
El tamaño será de A4 o mayor y se entregará en papel y soporte informático.
4. No se pueden presentar imágenes que sean copia o se hayan bajado de Internet u
otros medios.
5. El Centro se exime de la responsabilidad que conlleve la utilización de imágenes
presentadas que resulten no ser originales.
6. El diseño debe motivar a todas las personas a colaborar en la limpieza, reciclaje y
consumo sostenible.
7. Algunos de los diseños seleccionados se expondrán en los recintos del Centro y
podrán ser empleados en sus publicaciones (Agenda, etc.)
8. Los trabajos deberán presentarse, sin firma, antes del día 22 de Febrero de 2013 en
Secretaría y deberán estar acompañados de un sobre que contenga el nombre y
curso del autor o autora.
9. El jurado encargado de la valoración, estará compuesto por personal del Centro y
realizará una selección y clasificación entre los carteles presentados. En función de
la calidad que aprecie el jurado, podrá seleccionar más o menos número de
carteles.
10. A las autoras y autores de los dos primeros trabajos premiados, se les entregarán
75 y 50 Euros respectivamente.
11. El concurso podrá quedar desierto si el jurado así lo estima conveniente.

CIP ETI a 23 de Enero del 2013

