Ficha de actividad de

1. Actividad

Recogida de aceite de las familias.
2. Objetivos
-

Sensibilizar sobre el impacto de la mala gestión del residuo de aceite en cocina.
Facilitar, a través del entorno educativo, la recogida de un residuo generado en el hogar (a través de un
sistema cómodo, limpio y eficiente).
Colaborar con colectivos de riesgo de exclusión social a través de asociaciones especializadas en
programas de empleo para este sector social (AFANIAS).

3. Edad / Etapa
-

A partir de 2º Ciclo Ed. de Primaria.

-

Empezar por un solo curso e ir ampliando.

-

Es conveniente mantener la actividad en el curso siguiente en las clases que ya la han iniciado.

4. Desarrollo











La iniciativa puede ser impulsada y realizada por profesores representantes de Ecoescuelas.
Se recomienda empezar con un par de cursos de prueba e ir incorporando el resto de cursos
posteriormente.
Entregar a los alumnos de esos cursos un claki (recipiente para recoger aceite usado de las familias)
facilitado por AFANIAS.
El día acordado, los alumnos traen los clakis llenos y se les devuelve uno vacío para la próxima vez.
Se recomienda que el sitio para recoger el claki sea el mismo donde esté el contenedor.
Lo conveniente es fijar un día al mes, y un horario y un lugar fijo de recogida (por ejemplo, 1º lunes de
cada mes a las 9:00 en la entrada de Primaria).
Cuando el alumno entrega un claki lleno, se le devuelve un claki vacío.
Los clakis llenos se depositan en el contenedor.
Cuando el contenedor está lleno, los profesores encargados de la actividad, llamarán a AFANIAS para
que sustituya el contenedor lleno por uno vacío.
AFANIAS facilita los clakis para las familias y los contenedores.

5. Duración


En función de cada centro.

6. Participantes


Toda la clase.

7. Recursos



-

Clakis individuales.
Contenedor de clakis.
Documentación de apoyo (adjunta a esta ficha):
Cuaderno de docentes: “Recicla tu aceite usado” (Obra Social de Caja Madrid).
Folleto: “Mucho más que aceite” (Obra Social de Caja Madrid).
PPT: “Programa de Reciclado de Aceite Doméstico en las Escuelas de Madrid” (Obra Social de Caja
Madrid y Afanias).

8. Centro de referencia
-

GSD Moratalaz.
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9. Observaciones
-

Proyecto desarrollado por Obra Social Caja Madrid en colaboración con AFANIAS.

-

AFANIAS: Asociación pro personas con discapacidad intelectual (www.afanias.org).

Claki

Contenedor por fuera

Contenedor por dentro

Claki
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