La Mancomunidad de Valdizarbe y la escuela
pública de Puente la Reina siguen trabajando de
la mano en la prevención de residuos
Esta vez se ha llevado a cabo una dinámica para fomentar el uso del
Valdibocata proporcionado por la Mancomunidad entre 250 alumnos y
alumnas.
Hace ya unos años, la escuela pública de Puente la Reina-Gares realizó una campaña de
sensibilización con el alumnado del centro con el objetivo de concienciar sobre la cantidad de
residuos que cada día generamos en la escuela con los almuerzos escolares. Para ello, durante unos
días se subía a las distintas aulas para pesar la basura no orgánica generada. Con esto se medía la
cantidad total diaria de residuos que como centro escolar generábamos. Posteriormente, la
Mancomunidad de Valdizarbe presentó públicamente el nuevo Valdibocata; y tras hacer entrega de
éste a todo el alumnado de la escuela se volvió a realizar el pesado de la basura generada
consiguiendo reducirse considerablemente la cantidad de ésta.
Desde entonces, cada año, la Mancomunidad de Valdizarbe proporciona Valdibocatas, renovando
también todos aquellos estropeados por su uso. Uno de los objetivos del uso del Valdibocata, es la
reducción o eliminación de materiales para envolver el almuerzo o meriendas, que, generalmente
producen altos niveles de contaminación (sobre todo el papel de plata, muy utilizado en almuerzos y
meriendas del alumnado) y adquirir conciencia de lo que está en nuestras manos para reducir la
contaminación del medio ambiente.
La escuela Pública de Puente la Reina-Gares, se encuentra dentro de la Red de Escuelas Sostenibles
(ESenRED); se entiende por centro educativo sostenible aquel que impulsa la educación para la
sostenibilidad a través del aprendizaje y participación de la comunidad educativa promoviendo
diferentes valores de sostenibilidad. Por ello, el centro, junto con la Mancomunidad, lleva a cabo
diferentes actividades en torno al reciclaje, contaminación, producción de residuos, etc. Este año
hemos querido volver a dinamizar el uso del Valdibocata en la escuela y concienciar de la cantidad de
residuos que gracias a su uso dejamos de generar.
El pasado mes de abril, la actividad que decidieron llevar a cabo fue en torno al uso del Valdibocata
y sus beneficios. Después de asegurar que cada uno de los/as alumnos/as de la escuela tuviera
uno, los días 10, 11 y 12 de abril el profesorado, con cada clase, controló la cantidad de alumnos/as
de su clase que había utilizado el Valdibocata u otro tipo de porta almuerzos reutilizable de
manera adecuada, y pintaron en una gran gráfica el porcentaje que le correspondía al número de
alumnos/as, así, estos, tenían la oportunidad de ver la diferencia que había entre las clases, y entre
los diferentes días. Al final de la semana, pudieron ver la media del uso de los tres días, y el
alumnado de la clase ganadora recibió un pequeño obsequio hecho con material reciclado,
proporcionado por la Mancomunidad.

El objetivo de esta dinámica, es sobre todo concienciar al alumnado de una manera divertida,
ayudando a crear un hábito en su día a día y una alternativa a la utilización de materiales que usamos
para envolver nuestra comida, y ver así, qué medidas tenemos en nuestras manos para cuidar el
medio ambiente.
RESULTADOS
PARTICIPANTES:
CLASES:
16 CLASES DE PRIMARIA.
ALUMNADO:
250.
CLASE QUE MÁS HA UTILIZADO:

1ª DE PRIMARIA MODEL D

100 % DE UTILIZACIÓN TODOS LOS DÍAS.

AL FINAL DE LA INICIATIVA TODAS LAS CLASES PARTICIPANTES (TODO PRIMARIA) ACABARON CON
UNA PARTICIPACIÓN ENTRE EL 85 % Y EL 96 % Y VARIAS CON EL 100 %

A día de hoy la responsabilidad, asumida por la dirección del centro se ha trasladado a todo el
profesorado para que se mantenga su utilización y, de esta forma, trabajar por la prevención de los
residuos desde el aula.
Sabina García señala que, una vez más, “desde los centros escolares siguen partiendo iniciativas
que debemos apoyar porque necesitamos insistir en la prevención como primera prioridad a
trabajar con la población y haciéndolo desde la comunidad educativa”.

