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Logística Escolar
- Crear contacto escolar 
- Caracterizar desperdicios sólidos 
- Educar la comunidad escolar acerca del proyecto 
- Presentar talleres educativos 
- Crear asociación de composta/reciclaje 
- Diseñar el plan de reciclaje escolar 
- Escoger el lugar de compostera en la escuela 
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Estándares y Expectativas
GREEN-PR

Kindergarten - Conservación y Cambio 
4to Grado - La Tierra y Actividad Humana 
Secundaria (Ciencias Ambientales) - Conservación y Cambio

Estándares y Expectativas de Ciencia (DEPR, 2014)



Estándares y Expectativas

Estándares y Expectativas de Ciencia (DEPR, 2014)
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Escuela Elemental Elba Lugo 
Arecibo, P.R. (Urbana)

Escuela Elemental Los Caños 
Arecibo, P.R. (Rural)

GREEN-PR



Escuela Elemental Elba Lugo 
Arecibo, P.R. (Urbana)
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Escuela Elemental Los Caños 
Arecibo, P.R. (Rural)



Coordinador de Reciclaje

- Contactar Coordinador de Reciclaje 
- Crear plan de recogido de reciclaje: 
                - Recogido por municipio 
                - Recogido por maestro/padre (centro de acopio) 

Su coordinador municipal puede ser contactado a través de: 
http://www.miprv.com/321/
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http://www.ads.pr.gov/ads/mapas/mapa-instalaciones.php

Centro de Acopios
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Club de Composta/Reciclaje
La creación oficial de un grupo estudiantil esta reglamentado 
por el Departamento de Educación de Puerto Rico. 

“Organización de Estudiantes Ambientalistas -  La finalidad de la 
Organización de Estudiantes Ambientalistas es ayudar a mejorar, 
mantener y preservar las condiciones higiénicas de la comunidad escolar. 
Además, propiciar el cambio favorable de actitudes y comportamiento de 
la población escolar para controlar toda acción que ponga en riesgo la 
salud de los estudiantes. Entre los objetivos de esta Organización 
destacamos el promover las prácticas de buena limpieza en la comunidad 
escolar, de manera que motiven el orgullo ciudadano de vivir y estudiar en 
un ambiente higiénico; coordinar con las agencias de gobierno, grupos 
cívicos y la comunidad las gestiones pro mejoramiento de la salud 
ambiental.  La Organización de Estudiantes Ambientalistas tiene como 
actividad recomendada el desarrollar proyectos especiales para mejorar el 
ambiente físico de la escuela, la comunidad y el hogar y realizar 
excursiones a lugares que sean ejemplo de salud ambiental.” 

http://www.de.gobierno.pr/organizaciones-estudiantiles
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Otras cositas...
- Salud y Seguridad 
!

- Crear carta de consentimiento de padres para permitirle 
participar de las actividades y tomar fotos (menores de edad). 
!

-Algunos estudiantes necesitan atención especial. 
!

- Crear rutina de trabajar en reciclaje/composta y lavado de 
manos.
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Gracias...
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