RESIDUO CERO

EN EL COLE
WWW.SINPLASTICO.COM

MAMÁ, PAPÁ, ASÍ PUEDÉIS REDUCIR LOS
RESIDUOS DE LA VUELTA AL COLE
¿Sabías que cada año 8 millones de
toneladas de plástico, el equivalente al
peso de 800 Torre Eiffel, llegan al mar?
¿Y que ese plástico jamás se destruye
sino que se rompe en pedazos minúsculos
intoxicando a organismos marinos y a
nosotros mismos al entrar en la cadena
trófica?

1

Compra material escolar de
segunda mano:

Mochilas, estuches, libros... casi todo lo
necesario para empezar el curso se
puede comprar usado en tiendas de
segunda mano y apps, evitando el
envoltorio plástico de cada producto
nuevo y la huella ecológica de
producirlo y transportarlo.
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Forra los libros con papel y
cinta adhesiva ecológica:

El papel sulfurizado es una buena
alternativa al plástico a la hora de
proteger los libros escolares. Para
diferenciar de qué asignatura es cada
uno solo tienes que escribir el nombre
de la materia en cada portada.
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Recupera las fiambreras
para el almuerzo:

¿Recuerdas la fiambrera de acero
inoxidable de tu infancia? Resulta que
es la opción más ecológica y saludable
que puedes encontrar para el almuerzo
en el cole. Además, también existen
envoltorios
reutilizables
de
tela
encerrada para sustituir al papel de
aluminio. Y, si ninguna de estas opciones
te convencen, siempre puedes envolver
en almuerzo en un simple trapo de
algodón.

En Sinplástico creemos que cada uno de
nosotros tiene el poder para pararlo y
construir un futuro mejor para las
generaciones más jóvenes.
Por eso te hemos preparado estos cinco
trucos para conseguir una vuelta al cole
sin residuos:
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Estrena ropa casi nueva:

También puedes comprar ropa infantil
en perfecto estado, ropa deportiva o
incluso uniformes de segunda mano en
tiendas de segunda mano físicas u
online. Solo tienes que googlear: “ropa
infantil de segunda mano tienda online”
y escoger la que más te guste.
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Utiliza una botella o
cantimplora reutilizable:

El curso escolar dura 37 semanas
lectivas. Eso son aproximadamente
185 días. Si cada niña lleva una botella
de plástico al día, el total es de 185
botellas de plástico cada curso. Ahora
multiplícalo por 25 alumnas: ¡son 4624
botellas de plástico solo en una clase!
Utiliza una botella infantil de acero
inoxidable y solo necesitarás una.

PARA MÁS INFORMACIÓN
ESTAMOS A
TU DISPOSICIÓN EN:
WWW.SINPLASTICO.COM

