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¡Ya eres un agente 
local ambiental!

¡Enhorabuena! Has realizado un largo camino: 
empezaste haciendo las actividades previas, después 
recibiste la formación en tu centro con los monitores donde 
trabajaste bloques temáticos concretos, más tarde hiciste 
acciones de concienciación en tu barrio para ayudarlo a  
mejorar y ser más sostenible. Ahora ya puedes  decir que 
que eres un Agente Local Ambiental.

Sin embargo, esta aventura no ha hecho más que 
empezar. Ahora es el momento de que ayudes a las 
personas de vuestro alrededor a cuidar el medio ambiente 
y a vivir sin dañar el planeta. 

Para ayudarte, te proponemos unas actividades que 
puedes hacer y, de este modo, conseguirás que tus 
acciones como ALAs lleguen muy lejos.

Piensa localmente, 
actúa globalmente
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Minimización de 
Residuos y Fomento 

del Reciclaje
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Patrulla recicladora
Seguro que durante el recreo hay niños y niñas que no 

reciclan. Quizás no saben dónde va cada residuo o no 
saben dónde están los contenedores de reciclaje, ¡O 
simplemente se les olvida! 

Como ALA tienes que ayudar a solucionar esto, ¿cómo?

Organiza patrullas con tus amigos y amigas, turnaros y 
cada día un grupo hace un turno. 

¿Qué podéis hacer?
● Revisar los contenedores y papeleras 

para ver si se hace un correcto uso
● Informar a los demás cuando veis 

que usan mal los contenedores
● Diseñar y poner carteles que indiquen 

dónde están los contenedores y qué se 
puede echar en cada uno

● Dar charlas de recicIaje en las aulas de 
otros cursos

1
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2 ¡Celebra el Día 
Internacional del 

Reciclaje!
El 17 de mayo se celebra el Día Internacional del Reciclaje y 
es una ocasión ideal para concienciar a todo el colegio y  
también en el barrio.

¿Qué puedes 
hacer tú?

Organiza grupos con 
amigos y amigas para 
hacer diferentes 
actividades en el colegio

Diseña campañas para 
hacer en el barrio y así 
concienciar a los 
vecinos¿Cómo?

● Piensa juegos para aprender a 
reciclar

● Habla con amigos, familiares 
y vecinos para que se unan a 
las actividades

● Realiza carteles que indiquen 
que son las 3R y cómo se 
recicla
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3
¡Sigue creando!

Ya eres un ALA y has recibido formación específica 
sobre minimización de residuos y fomento del 
reciclaje, así que estás preparado/a para crear 
campañas, concienciar a tu entorno y ayudar a mejorar 
tu barrio. 
Sé creativo y junto con tus compañeros y compañeras 
podéis hacer muchísimas acciones: 

● Buscar documentales que informan de 
experiencias en otros países o problemas en 
otros lugares del planeta

● Realizar debates para conocer diferentes 
opiniones y obtener acuerdos

● Informar a los demás miembros de la 
comunidad educativa (alumnado, 
profesorado, familiares, personal no 
docente…)

● Y… ¡Mil posibilidades más!
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AGENTES LOCALES AMBIENTALES
Observatorio de Medio Ambiente Urbano

Green Globe Sostenibilidad y Proyectos Ambientales

Tlf: 951 383 947 - 644 984 335
Correo Electrónico: alas@omau-malaga.com

http://www.omau-malaga.com/ 

http://www.redalas.es
https://www.greenglobe.es/ 
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