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              PROYECTO: “PATRULLAS VERDES” EN EL COLEGIO 

OBJETIVOS 

- Concienciarse de la necesidad de reciclar para cuidar nuestro 

entorno y ahorrar energía. 

- Responsabilizarse y colaborar en  trabajos de cuidado del centro y 

del entorno. 

 

 TAREAS A REALIZAR 

En cada clase hay cubos para depositar el papel y los residuos plásticos y 

envases. 

Las “Patrullas Verdes” se encargan de recoger de las aulas los residuos 

reciclables y depositarlos, acompañados de un profesor, en los contenedores 

correspondientes. 

ORGANIZACIÓN 

Cada mes le corresponde a un curso (4º, 5ª, 6º)  realizar la recogida. 

El delegado de clase elabora un cuadrante con las personas que formarán la 

patrulla  según los ANEXOS de este documento.  

El viernes a la hora del recreo, La Patrulla Verde recogerá las bolsas de los  

edificios de Infantil y Primaria y saldrá a tirarlas en el contenedor. 

Devolverán y colocarán las bolsas en los lugares correspondientes. 

Dos personas se encargarán de regar las plantas del centro. 
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ANEXO 1: Tarea del delegado: Organizar “Patrullas Verdes” 

 Debe elaborar el cuadrante de turnos de las “Patrullas Verdes” de su clase 

y colgarle en el aula. Cada viernes se encargará de avisar a los de la patrulla. 

Si alguno está ausente nombrará sustituto.  

El delegado formará también parte de una patrulla. 

Cada mes, los viernes, un curso se encargará de recoger y llevar a reciclar 

los residuos de todo el colegio y de regar las plantas. 

 

SEPTIEMBRE: 4º     OCTUBRE: 5º    NOVIEMBRE 6º  DICIEMBRE 4º….. 

OCTUBRE 

5º 

 RECOGIDA 

PRIMARIA  

(3 NOMBRES) 

RECOGIDA  

INFANTIL 

(2 NOMBRES) 

RIEGO DE 

PLANTAS  

(2 NOMBRES) 

2 OCTUBRE  

 

 

  

9 OCTUBRE   

 

 

  

23 OCTUBRE  

 

 

 

  

16 OCTUBRE  

 

 

 

  

30 OCTUBRE  
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ANEXO 1: Tarea del delegado: Organizar “Patrullas Verdes” 

Debe elaborar el cuadrante de turnos de las “Patrullas Verdes” de su clase y 

colgarle en el aula. Cada viernes se encargará de avisar a los de la patrulla. 

Si alguno está ausente nombrará sustituto.  

El delegado forma parte de una patrulla. 

Cada mes, los viernes, un curso se encargará de recoger y llevar a reciclar 

los residuos de todo el colegio y de regar las plantas. 

 

NOVIEMBRE 

6º 

 RECOGIDA 

PRIMARIA  

(3 NOMBRES) 

RECOGIDA  

INFANTIL 

(2 NOMBRES) 

RIEGO DE 

PLANTAS  

(2 NOMBRES) 

6 OCTUBRE  

 

 

  

13 OCTUBRE   

 

 

  

20 OCTUBRE  

 

 

 

  

27 OCTUBRE  
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ANEXO 1: Tarea del delegado: Organizar “Patrullas Verdes” 

Debe elaborar el cuadrante de turnos de las “Patrullas Verdes” de su clase y 

colgarle en el aula. Cada viernes se encargará de avisar a los de la patrulla. 

Si alguno está ausente nombrará sustituto.  

El delegado forma parte de una patrulla. 

Cada mes, los viernes, un curso se encargará de recoger y llevar a reciclar 

los residuos de todo el colegio y de regar las plantas. 

 

DICIEMBRE 

4º 

 RECOGIDA 

PRIMARIA  

(3 NOMBRES) 

RECOGIDA  

INFANTIL 

(2 NOMBRES) 

RIEGO DE 

PLANTAS  

(2 NOMBRES) 

4  DICIEMBRE  

 

 

  

11  DICIEMBRE  

 

 

  

18  DICIEMBRE  

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 


