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OTRAS EXPERIENCIAS

RECOGEMOS TAPONES PARA RITA

 j Autoría:  María Sandra Santana Fuate                                                      

   Séfora del Carmen Arbelo  Alemán

 j IES Jandía

E n la sociedad actual el ser humano se considera parte  
activa de la naturaleza, por ello  debemos aprender 
y enseñar a respetarla y cuidarla desde las etapas de 

Infantil, Primaria y  Secundaria con el objetivo de lograr que 
nuestro  alumnado lo considere  algo normal.
Con este artículo se pretende hacerles llegar una experiencia 
educativa relacionada con el reciclaje, la sostenibilidad, y la 
solidaridad. 
El IES JANDÍA participa en la Red de Centros Educativos 
para la Sostenibilidad, RedECOS,  donde se persigue la  
Sostenibilidad  mediante la implantación de una metodología 
activa y participativa de trabajo común tendente a hacer del 
centro un espacio sostenible y el establecimiento de una red 
de información e intercambio de experiencias entre toda la 
Comunidad Educativa
Un centro educativo para la sostenibilidad es un centro que 
pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones de 
educación ambiental y solidaria trabajando recomendaciones 
básicas de reducir, reutilizar y reciclar los residuos sólidos 
desde la participación activa de toda esta Comunidad.  La 
RedECOS cuenta con bastantes centros repartidos en las siete 
islas, con un comité medioambiental cada uno.
Los comités ambientales  se  conciben como una estructura 
participativa de la que forman parte activa profesorado, 
padres y madres, personal no docente y, especialmente, 
alumnado, que realizan el seguimiento y la promoción de los 
proyectos propuestos y consensuados:  “todos  y todas nos 
implicamos”.  
Una primera iniciativa, que se decidió en una de las reuniones 
de coordinación de RedECOS, fue la recogida de tapones de 
botellas de plástico para la asociación IRAIZA.
Esta iniciativa se propone al Comité Medioambiental del IES 
JANDIA, tras lo cual nos llega la información de la necesidad 
de recoger tapones de plástico “para ayudar a estudiar la 
enfermedad rara que padece Rita”  una niña  de la isla de 
Fuerteventura que necesita ayuda para financiar el estudio 
de su enfermedad. Esta labor ya la estaba realizando el 
ayuntamiento, no obstante, necesitaban toda la ayuda 
posible ya que se necesitan 1000 Kg de plástico para obtener 
300 euros.

FORTALEZAS DEL PROYECTO 
Y DEBILIDADES.
Como definición propia, podemos afirmar que  competencia 
es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar 
conocimientos, habilidades y actitudes para resolver 
problemas, en situaciones de contextos diversos. Con todo 
esto lo que se pretende es que el alumnado  mediante lo que 
sabe, sepa aplicar sus conocimientos.

Se trabajarán tres competencias básicas:
1º Competencia en el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico 
tanto el natural como el generado por el ser humano. 
Supone la aplicación del pensamiento científico-técnico 
para interpretar la información recibida y para tomar 
decisiones autónomas.
Se tenía el compromiso de saber cuántos kg le podíamos 
conseguir a Rita. Ya habíamos resuelto cómo almacenar los 
tapones, pero no sabíamos cuánto podía pesar  cada garrafa 
porque eran de diferentes capacidades (5L y 8L). Se optó por 
pesar cada una de las garrafas y hacer una hoja de  cálculo 
sencilla con los  datos del aula y el peso de cada una de las 
garrafas independientemente de las unidades aportadas. De 
esa forma supimos cuantos kg en total pudimos conseguir y 
qué aula aportó más kg de tapones. 
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2º Competencia social y ciudadana.
Permite vivir en sociedad, comprende la realidad 
s o c i a l  d e l  m u n d o  e n  q u e  s e  v i v e  y  e j e r c e  l a 
ciudadanía democráticamente. Incorpora formas de 
comportamiento individual para convivir en sociedad, 
relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse…

Todas las aulas del IES JANDÍA  recogían tapones traídos 
desde casa, comercios, restaurantes y hoteles con los que 
llenaban garrafas. De esta forma se fomenta el respeto hacia 
el trabajo de los demás. 
Cada Ecodelegado se encargaba de entregar la garrafa llena y 
poner otra vacía en el aula para su posterior llenado.

3ºCompetencia en la autonomía e iniciativa 
personal.
Se refiere a la posibilidad de optar con criterio 
propio y llevar adelante las iniciativas necesarias 
para desarrollar la opción elegida y hacerse 
responsable de ella, tanto en el ámbito personal 
como social y laboral…

Cuando se explicó  a cada uno de los cursos el proyecto, para 
quién era, lo que se pretendía y la ayuda que se podía dar con 
un poco de esfuerzo entre todos, se produjo una reacción 
en cadena donde toda la comunidad educativa y social de 
Morro Jable hizo suyo el proyecto y, en menos de mes y 
medio, se recogieron 90 kg de tapones 

DEBILIDADES DEL PROYECTO 
1º ¿Cómo almacenar los tapones? Se nos presentó el 
problema del almacenamiento.

En un principio, se pensó poner un contenedor en el hall 
del IES JANDIA, pero de esa manera no se sabía qué clases 
aportaban más. Tras una lluvia de ideas por parte del Comité, 
se optó por recoger garrafas de agua vacías, llenarlas y ponerlas 
en cada clase.

2º Dentro del aula: ¿Dónde poner la garrafa para que todos 
la vieran? De esa manera podían controlar la progresión 
del llenado de las mismas. La solución fue que cada tutoría 
consensuara el lugar donde ellos querían tenerla. 

3º ¿Dónde almacenar todas las garrafas recogidas llenas? Se 
optó por el Departamento de Tecnología cada  vez que se 
entregaba una garrafa llena, se le entregaba etiquetada una 
vacía.

4º ¿Como transportar todas las garrafas? El Ayuntamiento de 
Pájara, concretamente  la Concejalía de Cultura, se ofreció  a ir 
a recogerlas al instituto con una furgoneta.

CONCLUSIÓN DEL PROYECTO POR
PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA. 
“Seguimos recogiendo tapones para el estudio de la 
enfermedad de Rita.
“ENTRE TODOS Y TODAS PODEMOS AYUDAR A RITA”


