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PROYECTO RECICLAJE Y COMPOSTAJE EN EL CP SAN MIGUEL DE AOIZ 

 

Nuestro centro junto con el Ayuntamiento de Aoiz y la Mancomunidad de 

Residuos Irati RSU, llevamos a cabo un proyecto de reciclaje y compostaje a lo 

largo de cada curso escolar. 

 El proyecto piloto comenzó en el curso 2014/15 y al obtener una valoración 

muy positiva en todos los sentidos, decidimos continuar con el proyecto año tras 

año.  Durante el curso escolar 2014/15 se recogieron 340 kilos de compost. 

200 de ellos procedieron de la cocina y 140 del alumnado. 

 El proyecto comenzó cuando el Ayuntamiento junto con la Mancomunidad 

instaló una compostera de seis módulos dentro del recinto escolar. Además de 

ello, nos proporcionaron unas bolsas de reciclaje para cada aula del centro.  
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El proyecto de reciclaje se lleva a cabo en cada aula desde 1º de 

Educación Infantil hasta 4º de ESO. El proyecto de compostaje por otro lado, 

se trabaja en dos líneas: por una parte el comedor, y por otra el alumnado de 

4º de primaria. Además de los dos pilares fundamentales, también contamos 

con un pequeño contendor de materia orgánica en el hall para poder 

depositar allí restos de almuerzos… tanto del profesorado como del 

alumnado. 

COCINA: 

Nuestra cocinera con la ayuda de las cuidadoras del comedor, separan 

los restos orgánicos cada día y los vuelcan en la compostera.  

 

ALUMNADO: 

El alumnado de 4º de primaria, a principio de curso realiza un taller de 

reciclado y de comopostaje, y una vez que aprenden cómo se realiza el 

compost, empiezan a trabajar. Cada alumno/a recoge la materia orgánica de 

casa y cada lunes, la trae al colegio para depositarla en la compostera. Una 

vez volcados los restos orgánicos en la compostera, una trabajadora de la 

Mancomunidad les pide ayuda para realizar todo el proceso. 

A parte del trabajo realizado por los alumnos/as, la trabajadora de la 

mancomunidad viene cada día al centro para remover la compostera y 

echarle el estructurante necesario para completar el proceso de l compost.  
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