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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y ESCUELA  

 Es una escuela rural con una matrícula de 
219 estudiantes de K- Noveno. Ubicada en 
el barrio Caonillas, Utuado, PR. 

 Se integraron17 personas entre ellos: 
consejeros, estudiantes, voluntarios, 
profesores, ect. 

 Equipo muy unido y dedicado con muchas 
ganas de trabajar. 



LOGROS OBTENIDOS 
 Brindar información para que aumenten los 

conocimientos sobre el manejo adecuado  
de desperdicios y el reciclaje. 

 Estimular a los residentes de los barrios que no 
tienen recogido de basura adecuado a que 
puedan  minimizar su volumen.  

 Concienciar a los niños sobre la cantidad de 
basura que se genera por persona 

 Enseñar que es un proceso natural y libre de 
costo. Todo lo que necesitas en un poco de 
entusiasmo.  



ESTADÍSTICAS 
 Durante el proceso realizamos una siembra de tomate 

y pimiento para demostrar los beneficios de la 
composta. Se tomaron datos de tamaño, cantidad de 

hojas, humedad y propiedades físicas de la planta 

                 Tomate                                  Pimiento 
  
  
 



Estadísticas 
RESIDUOS	  ORGANICOS	  	  

MATRICULA	  (estudiantes)	   219	  	  

TRABAJO	  ESCOLAR	  ANUAL	  (días)	   295	  

CANTIDAD	  GENERADA	  POR	  ESTUDIANTES	  (lbs)	   4	  	  

TOTAL	  DESPERDICIOS	  ANUALES	  POR	  ESTUDIANTE	  	  (lbs)	   876	  	  

TOTAL	  	  DESPERDICIOS	  ANUALES	  ESCUELA	  (lbs)	   258,	  420	  	  



QUE FUNCIONÓ Y QUE NO 
QUE FUNCIONÓ	   QUE NO FUNCIONÓ	  

•  Trabajo en grupo •  Fecha comienzo debe ser al empezar 
el semestre para que se puedan 
observar resultados  

•  Delegar tareas ej: búsqueda de 
materiales 

•  Integrar estudiantes que ya hayan 
realizado el proyecto para compartir 
sus ideas y hablen de sus experiencias 

•  Reuniones para planificar las clases •  Visitar facilidades comerciales (field 
trips) que estimulen a la comunidad 
en general a desarrollar proyectos de 
composta   

•  Mucha perseverancia y empeño por 
que se esta trabajando con niños 

•  Involucrar estudiantes de 14 a 15 años; 
El interés mayor provino de 
estudiantes pequeños. 

•  Integrar personas de la comunidad •  No se debe utilizar madera tratada 
para las cajas, el material que 
proveyeron tenía olor fuerte por lo que 
fue remplazado. 

•  Impactar mayor número de  personas 
por medio de programa de radio  

•  Las actividades visuales donde el 
estudiante pueda ver y tocar mientras 
aprende. 

•  Dinámicas antes de comenzar talleres 
para liberar tensiones  

•  Visita facilidades composta UPR 
Utuado durante Festival Tierra Adentro  





  
           PREGUNTAS 
GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 
Jennifer Lebrón- jenny.ffa@hotmail.com 
Néstor  Colón- nestorarmani@hotmail.com  
Cesar A Montijo- cesarmontijo@gmail.com 
 


