
Consejos para reducir los 
desechos en las escuelas 

Como reducir los desechos de papel 

Actividad 8 

► Corregir los documentos en la computadora (ordenador) antes de imprimir.
► Usar la mitad de la hoja de papel para exa.menes breves o apuntes.
► Usar la pizarra y las transparencias con mayor frecuencia, a fin de reducir las

hojas impresas en el aula.
► Hacer circular y compartir los documentos y publicaciones, coma los peri6di-

cos y las revistas.
► Jmprimir o sacar fotocopias en ambas caras de la hoja de papel.
► Doblar de nuevo o poner nuevas etiquetas a las carpetas para volver a usarlas.
► Reciclar o volver a usar el papel de computadoras o el que se ha empleado para

hacer Ia tarea.

► Establecer un programa de reciclaje en la escuela.

Como cambiar las normas establecidas para la compra de utiles 

► Comprar la.pices, plumas, y cartuchos laser para imprimir.
► Sugerir que los abastadores usen el minima de embalaje y envien Ios produc-

tos en envases o embalaje reutilizable.

► Comprar utiles escolares s6lidos, a fin de que duren mucho tiempo.
► Reparar el equipo descompuesto en vez de reemplazarlo.
► Seguir una rutina de mantenimiento, a fin de prolongar la utilidad del equipo.

► Comprar focos (bombillas) de mayor duraci6n.

► Comprar productos hechos de materia reciclada.

Como reducir los desechos de la cafeteria 

► Usar bandejas y vajillas reutilizables.
► Cambiar los menus a fin de no desperdiciar la

comida.
► Comprar la leche en grandes cantidades o en botellas que se puedan volver a

emplear.
► Comprar alimentos concentrados.

► Elaborar adobos en los cubos hechos por los alumnos.

Como establecer un intercambio (cambalache) en la escuela 

► Escoger un dia del ano para el cambalache, a fin de que los alumnos lleven a

cabo el intercambio de articulos que ya no usan, o sea, equipo de deportes,

ropa, discos compactos y cartulinas (posters).

Fuente: INFORM Inc., Como reducir la basura: Una guia para las comunidades (Nueva York. NY: INFORM. 1993) 
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