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El IES Santa Emerenciana de Te-
ruel participa, un año más, en la 
Semana Europea de Prevención 
de Residuos que tiene lugar del 
20 al 28 de noviembre. Fue en el 
curso 2018-2019 en el que se em-
pezaron a diseñar acciones inter-
departamentales e internivelares 
alrededor del tema propuesto pa-
ra la EWWR. En aquel año giraba 
en torno a los residuos peligrosos 
y la carga tóxica de determinados 
productos que utilizamos en 
nuestro día a día.  

Se realizaron talleres para la 
elaboración de limpiadores natu-
rales y productos de belleza res-
petuosos con el medio ambiente, 
así como talleres para la elabora-
ción del jabón de castilla (jabón 
de tajo a partir de aceite usado) y 
jabón de manos a partir de aceite 
de oliva virgen aromatizados con 
aceite esencial de lavanda que se 
extendieron a lo largo de todo el 
curso.  

Este año el tema propuesto es 
Comunidades Circulares, aun-
que se pueden presentar pro-
puestas de acciones relacionadas 
con cualquier aspecto de la pre-
vención de residuos. Desde el 
instituto se ha programado va-
rias acciones. Se está realizando 
un aluminiómetro desde el lunes 
y hasta el viernes para el fomen-
to del reciclaje. 

El objetivo es visibilizar del 
uso del papel de aluminio en el 
envoltorio de los bocadillos del 
alumnado y profesorado. Se pre-
tende recoger todo el papel de 
aluminio de los almuerzos para 
elaborar con él una bola a lo lar-
go de la EWWR y compararla 
con la realizada en la EWWR de 
2019 en este mismo centro. Se in-
formará sobre lo efímero de la vi-
da de este material, su coste am-
biental y se reflexionará para re-
coger propuestas de alternativas 
más sostenibles. 

Profesores, personal de admi-
nistración y servicios y alumnos 
pueden participar en la recogida 
y elaboración de la bola, así co-
mo en la reflexión tras los resul-

tados obtenidos. Profesores, 
PAS, padres, madres y alumnos 
serán quienes realicen el plantea-
miento e implantación de alter-
nativas más sostenibles. 

La segunda propuesta es la de 
Libros errantes-bookcrossing- 
croisement de livres (desde el 20 
al 28 de noviembre). Esta acción 
trata de concienciar sobre las 
muchas vidas que puede tener 
un libro, tantas como lectores 
acumule. Se pretende crear un 
punto bookcrossing en el institu-
to, al que se denomina Libros 
errantes. 

Esta semaan se ha realizado 
la primera liberación (donación) 
de libros dentro de la comunidad 
educativa y la puesta a disposi-
ción de los mismos. BookCros-
sing o BC es la práctica de dejar 
libros en lugares públicos para 
que los recojan otros lectores, 
que después harán lo mismo. La 
idea es liberar libros “en la jun-
gla” para que sean encontrados 
por otras personas. 

Los libros no se agotan con su 
lectura y se disfrutan más cuanto 
más se comparten. La idea del 
uso en lugar de la posesión del 
objeto está íntimamente relacio-
nada con las Comunidades Cir-
culares y la economía circular. 

La implantación de un punto 
bookcrossing tiene permanencia 
en el tiempo. Se le dará visibili-
dad y una localización que facili-
te su uso. Asimismo, se atende-
rán los requerimientos que dicho 
punto puedan generar. El regis-
tro de los libros en la base de da-
tos de bookcrossing permite ras-
trear los movimientos de los mis-
mos y su ubicación. El número 
de ejemplares liberados y el nú-
mero de ejemplares disponibles 
indicarán la aceptación e interés 
de los títulos ofrecidos. 

Otra de las actividades, deno-
minada Jaboneando, será hoy y 
mañana a la hora del recreo. El 
aceite usado puede contaminar 
miles de litros de agua y dificul-
tar el proceso de depuración de 
aguas residuales por lo que una 
clara información y la concien-
ciación sobre este tema pueden 
prevenir dichos efectos. La expo-

sición del proceso de elaboración 
de jabón a partir de aceite do-
méstico usado que se hizo en los 
talleres de los cursos 2018-2019 y 
2019-2020 y la recogida de ins-
cripciones para los talleres del 
curso 2021-22. Se muestran los 
múltiples usos que el jabón de ta-
jo puede tener en el día a día. 
¿Cómo utilizar el jabón cuando 
se queda duro? ¿Qué hacer con 
los recortes de jabón? Nuevos 
productos a partir de una misma 
elaboración. Recirculando los 
procesos circulares.  

Esta acción destinada, en pri-
mer lugar, a concienciar sobre el 
correcto tratamiento de los resi-
duos domésticos y a su depósito 
en los contenedores indicados.  
También sirve de reflexión sobre 
la utilidad de algunos de los resi-
duos y la posibilidad de darles 
una nueva vida: que lo que man-
cha, limpie. Taller de elabora-
ción de jabón de casa (o de tajo). 
Usos del jabón elaborado que 
contribuye a reducir la exposi-
ción a la carga tóxica de los lim-
piadores y por último, se vuelve 
a darle una vuelta a la circulari-
dad, recirculando los restos del 

proceso de elaboración del ja-
bón, o el mismo jabón cuando se 
queda demasiado seco. Se plan-
tea que todos los miembros de la 
comunidad educativa (alumnos, 
profesores, personal de servicios 
auxiliares, madres y padres) par-
ticipen en la actividad. 

Se tratamos de integrar en 
una misma propuesta los aspec-
tos de prevención en origen, reu-
tilizar y preparar para la reutili-
zación, fomentar el reciclaje, 
operaciones de limpieza y econo-
mía circular, haciendo partícipes 
de la misma a todos los miem-
bros de la comunidad educativa. 

Además, se van a trabajar re-
cetas de aprovechamiento. De to-
da la cadena alimentaria es en las 
casas donde se producen la ma-
yoría de desperdicio alimentario: 
1.325,9 millones de kilos de co-
mida al año acaban en la basura 
de los hogares españoles. Según 
el desglose del Ministerio la cifra 
equivale a 25,5 millones de kilos 
de comida desperdiciados a la se-
mana. En los hogares, el desper-
dicio alimentario alcanza el 42% 
del total; en la fase de fabricación 
el 39%; en la restauración el 
14% y en la distribución el 5%. 
(Según informe de la FAO: Save-
thefood) 

Por eso desde el IES Santa 
Emerenciana se propone a los 
alumnos que investiguen en sus 
hogares y recojan recetas a partir 
de sobras o de alimentos que 
pueden ser aprovechados en lu-
gar de acabar en el cubo de la ba-
sura. Se anima a los jóvenes a in-
dagar en las tradiciones culina-
rias de sus antepasados y en algo 
tan antiguo como las recetas de 
aprovechamiento para conectar 
generaciones.  

Esta actividad se plantea para 
poder ser realizada en las len-
guas que se estudian en el insti-
tuto (Castellano-Inglés-Francés), 
así como en cualquiera de las 
lenguas maternas de nuestros 
alumnos (rumano, polaco, ára-
be, paquistaní, chino...).  

El objetivo es elaborar un re-
cetario con todas ellas y ponerlo 
a disposición de la comunidad 
educativa. 

La concienciación sobre el 
desperdicio alimentario y la ela-
boración de alternativas para po-
der evitarlo en la medida de lo 
posible. Se plantea para que pue-
da participar toda la comunidad 
educativa y el producto final es-
tará a disposición de los partici-
pantes. 

La acción se debe desarrollar 
en colaboración con las familias 
que son las que guardan esas tra-
dicionales recetas de aprovecha-
miento. Por otro lado, trata de in-
tegrar las tradiciones de aquellos 
alumnos y alumnas provenientes 
de otros países y culturas. 

La idea de minimizar el des-
perdicio alimentario está en el 
eje de esta acción. Se podrá hacer 
un seguimiento a partir de la ob-
servación en la evolución de los 
restos de bocadillos tras el re-
creo, del uso del recetario (dis-
puesto en la web del centro). 

El interés de la acción y el éxi-
to de la misma se podrán medir a 
partir del número de recetas re-
cogidas a lo largo de la EWWR. 

Los alumnos de primero a ter-
cer de ESO han preparado una 
exposición de instrumentos mu-
sicales elaborados a partir de ma-
terial de reciclaje para demostrar 
que se puede dar una segunda vi-
da a los residuos. Habrá paseos 
de basuraleza con alumnado de 
Grado Medio y Superior de la fa-
milia de Administración pero ya 
en el mes de junio.

Semana de prevención de residuos 
en el IES Santa Emerenciana

Exposición de instrumentos musicales elaborados con material reciclado en el IES Santa Emerenciana de Teruel

El alumnado hace instrumentos reciclados o cocina de aprovechamiento

‘Libros errantes’, el bookcrossingdel IES Santa Emerenciana

Comienza a hacerse el ‘aluminiómetro’


