
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Secundaria Técnica Nº 5 “Juan D. Perón” 

Tandil, Buenos Aires, Argentina. 

05- 04- 22   

Menos 
plástico, más 
Planeta 

Por un mundo más 
sustentable… 

Alumnos y alumnas de Tercer Año 
“B”: Morán Valentín, Arriaga Tomás, 
Lorenzo Benjamín, Gelabert 
González Román, Abdala Melany, 
González Camila, Páez Damaris, 
Boulanger Loana. 



Problema: 

La enorme cantidad de plásticos de diferentes tipos que se 
desechan en el Comedor escolar de la Institución. 

Desde la observación de las actividades diarias que realizamos 
en nuestra escuela, pudimos registrar que en el Comedor se 
desechan una gran cantidad de bolsas plásticas, envases de 
comestibles, papeles de galletitas, botellas, envases tetras, 
restos de vajilla plástica, entre otros. Y estamos convencidos de 
que todo esto y la falta de tratamiento impacta negativamente 
en el medioambiente.  

 

Objetivos: 

 Reducir el uso de plástico en el comedor. 

 Aprender la manera correcta de separación de residuos. 

 Llevar a cabo campañas de concientización a través de los 

medios de comunicación con que cuenta la escuela: la 

gráfica escolar, la radio escolar, Facebook e Instagram 

sobre el impacto ambiental que produce el uso del 

plástico. 

 Exponer el trabajo de investigación y su aplicación en 

Feria de Ciencias 2022. 

 Favorecer a la economía circular a partir del reciclado y la 

fabricación de borradores para pizarrones de las aulas. 

 

 



Descripción de la propuesta: 

La mayoría de las botellas de plástico están hechas de tereftato 
de polietileno, un material muy resistente al que los 
microorganismos no tiene forma de destruir. Por ejemplo, una 
botella de plástico tarda una media de 500 años en 
desintegrarse, y sí además esta botella ha sido enterrada el 
tiempo se vería aumentando.  

Es por esto y por todo el material consultados con nuestras y 
nuestros alumnos, decidimos comenzar a reducir y a tratar el 
plástico que se desecha en el comedor. 

Es vital reciclar y reducir el uso de plásticos en nuestra vida 
cotidiana. Nuestros alumnos y alumnas ya saben que no pedir 
bolsas en el supermercado, tratar de no comprar tantos 
productos envasados y comprar a granel, en definitiva, 
cambiar la forma en la que consumimos este material y 
concienciarnos con el medio ambiente, es de vital importancia. 
Sin embargo, paradógicamente, en su institución pasa esto 
lamentablemente. 

Esto nos hizo comprender que debíamos actuar, y lo hicimos 
de la siguiente forma: 

- Pusimos en conocimiento de toda la comunidad educativa 
sobre la forma de separar los residuos en origen. 

- Gestionamos los contenedores en Punto Limpio Tandil. 
(Sólo nos quedamos con el plástico, el resto se lleva a este 
organismo local). 



- Localizamos el lugar donde se recicla plástico, enviamos el 
contenido juntado y allí elaboran placas con las cuales 
luego confeccionamos los borradores para la escuela. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


