
MI COLE ES AZUL Y VERDE
MON ÉCOLE EST VERTE ET BLEUE
MY SCHOOL IS BLUE AND GREEN

Dolores  Estefanía Álvarez 

Éste es el relato del compromiso de un colegio 
que quiere que su alumnado se cuide y  esté en 
un centro que mima, respeta y mantiene limpio 
su entorno más inmediato. Desde hace ya ocho 
cursos, el CEIP Agustín Espinosa comenzó a in-
cluir en su PEC objetivos dirigidos a crear en el 
alumnado un sentido de la responsabilidad ha-
cia el medio ambiente y su cuidado:”Consolidar 
en el alumnado hábitos y estilos de vida salu-
dables que persigan la capacidad de tomar 
soluciones responsables, con respecto a su vida 
personal y las posibilidades de influir en el medio 
en  el que viven”.

la escuela sostenible

Esos comienzos dieron paso a que en el 
Centro nos dispusiéramos a seleccionar todo 
aquello que era susceptible de ser reciclado y 
reutilizado. Fue así como pasamos a colocar en 
cada clase una caja contenedor de color azul, 
donde se iba a recoger, de forma semanal, el 
papel y el cartón que ya no se iban a utilizar. 
También disponíamos de un lugar de recogi-
da permanente de las pilas que ya estaban 
gastadas. Junto a esto, unimos esfuerzos para 
vincular el sentir de la responsabilidad hacia el 
cuidado del medio con la solidaridad hacia 
las personas menos favorecidas e impulsamos 
diferentes campañas solidarias, en las que se 
apostaba por recoger todo aquello de lo que 
disponíamos en casa, que ya no utilizábamos 
y que podía ser  reutilizado por otras personas: 
gafas de sol o de vista para los Campos de 
Refugiados de Tinduf, libros de texto y material 
escolar para enviar a Cuba, ropa y calzado 
para la ONG Malte-Villena, libros de lectura 
para los niños de madres que están en Centros 

 El  siguiente paso fue complementar 
este cuidado del entorno, que tanto beneficia 
la salud, con el cuidado de nuestro cuerpo y así 
enlazamos dos acciones, En mi cole se recicla 
y  El desayuno de mi cole es más sano y, el Pro-
yecto pasó a llamarse AL COLE CON SALUD.

 Este nuevo Proyecto se da a conocer 
primero en el Consejo Escolar, que manifiesta 
su satisfacción por esta decisión de fomentar 
la salud apoyando la formación de actitudes y 
conductas sanas en el alumnado  y, más tarde, 
a las familias pues sin su colaboración no sería 
posible lograrlo.

         El tentempié del desayuno quedó estableci-
do así: lunes, bocadillo y jugo o agua; miércoles, 
sándwich y batido o yogurt; viernes, jugo y fruta 
natural y frutos secos, los otros días se combinan 
los alimentos y no está permitido traer bollería y 
golosinas para el momento del recreo.
          



la escuela sostenible
 ¿Cómo difundir el Pro-
yecto? Todas las propuestas 
de este Proyecto, así como las 
de los otros que funcionan en 
el Centro, las vamos a difundir 
en las tutorías a través del Pro-
yecto de Acción Tutorial, pues 
es la mejor manera de lograr 
que todos estemos informa-
dos y participemos de lo que 
acontece en el Centro. La idea 
da buenos resultados, así que 
decidimos seguir mantenien-
do una sesión de los horarios 
de clase, igual para todas 
las tutorías, en la que apro-
vechamos para presentar las 
actividades de los Proyectos 
y realizar acciones comunes. 
Intentamos mantener la inter-
disciplinariedad de los Proyec-
tos para lograr una filosofía de 
trabajo coherente y obtener 
mejores resultados. La Biblio-
teca del Centro actúa como 
eje dinamizador y su folleto 
informativo BIBLIOLANDIA, que 
se edita de forma mensual, 
hace partícipes a las familias 
de nuestro alumnado de todo 
lo que sucede en el Centro.

 Con el menú propuesto 
para los tentempiés del recreo, 
aparece la necesidad de tirar 
gran cantidad de restos de 
nuestro desayuno, así que de-
bemos reciclar y disponer de 
los contenedores para ello. En 
el patio del recreo se ponen 
tres tipos de contenedores: 
azul, verde y amarillo; enten-
diendo que el verde es para 
los restos orgánicos, dado que 
en el Centro no está permiti-
do traer objetos de vidrio. Se 
crean turnos de cuidado y 
mantenimiento de estos con-
tenedores por el alumnado 
del Tercer Ciclo. Al finalizar el 
recreo, se van a tirar las bolsas 
de cada contenedor a los 
que hay situados por fuera del 
colegio y que pertenecen al 
Ayuntamiento. Y de pronto nos 
encontramos con una nueva 
necesidad, se desperdician los 
restos orgánicos y los viernes, el 
día de la fruta, se generan gran 
cantidad de ellos. 

 Nuestro Huerto Esco-
lar, que es mantenido por el 
alumnado del Tercer Ciclo, 
decide aprovechar esos restos 
orgánicos y reutilizarlos como 
abono de los cultivos. La fi-
losofía de trabajo del huerto 
está dentro de los parámetros 
de la Agricultura Ecológica y 
prioriza el reciclado de la ma-
teria orgánica para obtener 
un buen abono para el suelo 
y la no utilización de pestici-
das ni de abonos químicos. 
Acometemos así la creación 
de una compostadora que se 
llena con esos restos orgánicos 
de los desayunos y ya está en 
marcha la vermicompostera 
que parte del aprovechamien-
to de las lombrices de tierra, 
siguiendo las directrices de la 
Lombricultura. 

Nos planteamos tam-
bién que la colaboración entre 
los proyectos  debía ser más 
completa así que buscamos la 
manera de presentar los culti-
vos del huerto como una alter-
nativa de comida saludable. En 
las tutorías, haciendo de nuevo 
trabajo del PAT, se presentan 
fichas informativas sobre las 
actividades del huerto durante 
el trimestre y se invita al alum-
nado a participar de Jornadas 
gastronómicas para celebrar 
la cosecha. Se celebran, con 
el alumnado, la jornada de la 
lechuga (en ensalada y boca-
dillos), de la col (concurso de 
ensaladas), de las papas (se 
cocinan y se sirven con ensa-
lada), y para el profesorado, 
un revuelto con los huevos de 
nuestras  gallinas, superada la 
gripe aviar. También se han 
desarrollado diversos talleres 
prácticos de elaboración de 
pan, fabricación de jabones, 
plantas medicinales y, en este 
curso, un  monográfico sobre 
los bichos que encontramos 
en el huerto.

«La filosofía de tra-
bajo del huerto (...) 
prioriza el reciclado 
de la materia or-
gánica para obte-
ner un buen abono 
para el suelo y la no 
utilización de pesti-
cidas ni de abonos 
químicos»



 Llegados a este pun-
to, nuestro objetivo inicial ha 
logrado estar consolidado 
y los resultados han sido tan 
satisfactorios que el Proyecto 
AL COLE CON SALUD logra 
entidad propia, está de forma 
permanente en el PEC, bien 
con subvención  a través de los 
Proyectos de Mejora, bien con 
la colaboración de la AMPA 
del colegio o del propio Ayun-
tamiento de Los Realejos. Y, lo 
más importante, con la partici-
pación de toda la Comunidad 
Educativa, en especial del 
alumnado que ha interiorizado, 
desde Educación Infantil, estos 
hábitos saludables en su estilo  
de vida.
 
 La forma de celebrar 
esta participación y de agra-
decer a todos el esfuerzo cul-
mina con la SEMANA DE LA 
SALUD, que se realiza durante 
el mes de abril, con motivo del 
Día Mundial de La Salud. Du-
rante esos días el colegio invita 
a desayunar tres días a todo el 
alumnado, con alimentos que 
ceden empresas comerciales, 
el Ayuntamiento, o el AMPA y el 
propio Centro. Son las familias 
las encargadas de prepararlos 
y distribuirlos entre las clases. 
Asimismo, durante esos días 
tienen lugar diferentes accio-
nes relacionadas con la Salud: 
charlas informativas  desde el 
Centro de Salud de Los Rea-
lejos y desde la Concejalía 
de Medioambiente, revisiones 
odontológicas al alumnado, 
talleres del gusto, talleres de 
reciclaje, simulacros de eva-
cuación, talleres de socorrismo 
y diferentes visitas al Centro 
de entidades o personas que 
quieran contarnos cómo pre-
venir y mejorar nuestra salud y 
nuestro medio(Instituto Cana-
rio de Hemodonación, Asocia-
ción de Obesos de Canarias, 
Asociación para el Estudio de 
la Lesión Medular Espinar en 
Canarias, Asociación Española 
de Socorrismo, etc.).

        Posteriormente se habilita un 
PUNTO LIMPIO en el interior del 
Centro en el que se publicitará 
toda la información relacio-
nada con el medioambiente 
y en el que estarán, de forma 
permanente, los contenedores 
grandes de papel, de pilas, de 
plásticos y de disquetes para 
que el alumnado, siempre del 
Tercer Ciclo, acuda allí para 
luego vaciarlos en los conte-
nedores de fuera del Centro. 
Para las pilas contamos con la 
colaboración del Conserje que 
de forma periódica, vacía el 
contenedor en un  punto oficial 
de recogida. De forma en este 
punto limpio se coloca infor-
mación sobre temas de salud, 
reciclaje, noticias de interés y 
se deja folletos informativos a 
disposición de las familias. El 
alumnado y las tutorías pue-
den acceder a él y colocar los 
trabajos que sobre estos temas 
realicen y así darlos a conocer 
a todos.
 
 Este curso 2007/2008 
tomamos una gran decisión 
y pasamos a formar parte de 
la Red Canaria de Escuelas 
Promotoras de Salud. Esta per-
tenencia viene a darle más 
fuerza a nuestro Proyecto y a 
permitirnos beneficios adicio-
nales que la Red facilita a sus 
miembros.
 
 El futuro próximo es 
seguir uniendo esfuerzos y 
realizando proyectos que de 

          Haciéndonos eco de la 
inclusión de las competencias 
básicas en el currículo preten-
demos que nuestras alumnas 
y alumnos integren en sus 
aprendizajes la habilidad de 
interactuar con el medio físico, 
lo que lleva implícito ser cons-
ciente de que su modo de vida 
produce modificaciones en el 
paisaje y que sus decisiones 
hacia la protección de la salud 
individual son claves para su 
calidad de vida. En definitiva, 
adoptar una disposición a una 
vida física y mental saludable 
en un entorno natural y social 
también saludable. Y, sobre 
todas las cosas, para estar 
sano…sonreír y vivir cada día 
con inmensa alegría.

Dolores  E.  Álvarez Mesa es maes-
tra de Educación Infantil y Primaria 
en el CEIP AGUSTÍN ESPINOSA, del 
que es Jefa de Estudios y coordi-
nadora de los Proyectos: Al Cole 
con Salud, Red Canaria Escuelas 
Promo-toras de Salud y el  Proyec-
to Lector.
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