
DECÁLOGO de BUENAS PRÁCTICAS 
 
Estas son 10 cosas que podemos hacer para proteger nuestro Medio 
Ambiente, aquí en el cole y en nuestra casa. Recuerda que no es necesario 
que empieces a hacer todo desde el principio. Puedes empezar hoy con algo, 
la semana que viene con otra cosa... ¡¡Lo importante es empezar!!! 
 

1. Mantener tu ambiente limpio es fundamental. Procura tirar los 
residuos en los contenedores, usa correctamente los que tienes en 
clase y en el patio. 

 

2. Utiliza el papel necesario, no lo malgastes; reutilízalo cuando se 
pueda y recicla el resto. 

 

3. Para no consumir demasiado, cuando no se necesiten, apaga las luces 
de clase: al salir, cuando hay mucha luz,…  

 

4. Cuando acabes de utilizar los ordenadores apaga completamente el 
ordenador y no te olvides de la pantalla. 

 

5. Usaremos adecuadamente la calefacción, encendiéndola cuando es 
necesaria y la apagaremos al salir y cuando tenemos las ventanas 
abiertas. 

 

6. Utiliza el transporte público siempre que puedas, contamina menos y 
habrá menos atascos en tu ciudad. 

 

7. Antes de comprar algo piensa siempre si de verdad es necesario. Si 
lo es, debemos comprar aquello que genere menos basura y haya 
consumido menos recursos en su elaboración. Por ejemplo, lo que 
tenga menor cantidad de envase. 



 

8. Cuando vayas al supermercado utiliza el carro de la compra o bolsas 
de tela, para consumir menos plásticos, y reutiliza las bolsas de 
plástico usadas. 

 

9. En casa utiliza bombillas de bajo consumo y apaga los aparatos 
eléctricos completamente cuando no los utilices: mini cadena, 
televisión, radio,… 

 

10. Una parte muy importante de nuestra misión es informarnos de la 
situación de nuestro Medio Ambiente, conversar con otros niños y 
jóvenes para contarles lo que está pasando e intentar participar en lo 
que puedas: grupos de A21E,grupos ecologistas, hacer propuestas en 
tu colegio, barrio, ayuntamiento,…  

 
 

¡¡¡MANOS A LA OBRA!!! 
 
 


