
 

Y tú, ¿Qué eliges, planeta o plástico? 

  Semana de "boicot" al plástico 

 
                                                          
 

Estimadas familias: 

este miércoles se celebra el Día mundial del medio ambiente, y 

del mismo modo a lo largo de esta semana se promulga una 

Semana de "boicot al plástico", a la cual nos queremos sumar 

en el CEIP Santa Catalina.  

Desde el colegio promulgamos el reciclaje entre nuestro 

alumnado desde hace años, en cada aula tenemos tres 

contenedores: orgánico, plástico y papel, con sus respectivas 
mascotas la lombriz Emperatriz, Ticorillo y Carpel, que con 

sus historias, hacen más cercano a nuestros peques, la 

concienciación del proceso de reciclaje. 

Este año escolar hemos dado un pasito más, y con nuestra 
patrulla ecológica formada por alumnado del tercer ciclo de 

primaria y maestras encargadas de reciclaje, ya podemos reciclar 

el plástico desde infantil a primaria. ¡Mil gracias a todos por 



vuestra ayuda, grupo de maestras y alumn@s de todo nuestro 

cole! Granito a granito somos un gran todo. 

Promovemos entre nuestro alumnado actividades que fomentan la 
conciencia medioambiental: plantación de árboles, salidas al 

entorno medioambiental, actividades con material de 

reciclado. 

 La campaña, del 3 al 9 de junio, nace de Zero Waste España, 

está apoyada por Greenpeace y se pregunta qué pasaría si nadie 

comprara productos envasados con este material. 

 
Cerca del 90 % de toda la basura que flota en los océanos es 

plástico. Cada año se lanzan más de 8 millones de toneladas de 

plástico a los mares, el equivalente a verter un camión de basura 
lleno de plásticos cada minuto. 

Cuando tiramos el plástico al contenedor correspondiente 

experimentamos una sensación de alivio, de hacer todo lo posible 

por tener un mundo más limpio. Pero caemos en la euforia de 
seguir consumiendo más y más plástico y mantener nuestra 

conciencia tranquila, “craso error”… Más plástico que 

peces....Para el 2050 habrá más plástico que peces en el océano. 

Parece una noticia apocalíptica pero no lo es. 

Por esto queremos ir al menos a lo largo de esta semana un poco 

más allá, no basta con reciclar, evitemos en la medida de lo 

posible a lo  largo de esta semana consumir plástico: 

¿Cómo podemos hacerlo, cómo podemos aportar 

nuestro pequeño-gran granito de arena? 

• Trae tu almuerzo en un tupper, trae tu zumo o agua en 

una cantimplora.. 

https://www.concienciaeco.com/2016/01/23/mas-plastico-peces-oceano-2050/


• Compra alternativa sin plásticos , evita las pajitas de 

plástico. 

• Recoge la basura en las playas. Si vas a una playa y 

encuentras basura, no mires hacia otro lado.  

• Botellas de cristal.  Intenta usar botellas de cristal para 

rellenarlas de agua cuando tengas que beber. Aunque 

parezca insignificante la cantidad de vasos de plástico 

que pienses que consumes cada día, la verdad es que al 

final de año pueden suponer una enorme cantidad de 

residuos que puedes ahorrar.  

• Nunca salgas a hacer la compra sin tu bolsa de tela.  

• Las 3 R : Reduce, Reutiliza y Recicla. 
 

Eduquemos a nuestros niñ@s en conciencia medioambiental, para 

que respeten y cuiden la que es su casa, nuestro planeta Tierra. 

https://cnnespanol.cnn.com/video/plastico-consejos-reducir-oceano-

contaminacion-desechos-basura-reciclaje-peces-digital-pkg/ 

              https://www.youtube.com/watch?v=WkWs2ljF904 
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