
 

Asociación de Madres y Padres de alumnos 

“CIUDAD DE RONDA” 

 

“La educación de un niño o niña es fruto del desarrollo de su propio yo, de la 
influencia de la familia en la que vive, de su relación con sus iguales, del ámbito 

social en el que se desenvuelve y, como no, de la escuela a la que asiste” 

 

Hacemos falta todos para mejorar el entorno educativo de nuestros hijos 

 
 

HAZTE SOCIO DE LA AMPA y COLABORA con otras madres y padres para 
mejorar, entre todos, el entorno educativo de Nuestr@s Hij@s. Todos 
contamos. 

 

Cuenta de la AMPA para abonar la cuota anual y por familia de 10 Euros: 

 UNICAJA 2103 2058 51 0030004643 

 

Contacta con nosotros por WhatsApp o por teléfono en el  655 14 69 17 o 
enviando un email a:  

ampa.martinrivero@gmail.com 

 

 

mailto:ampa.martinrivero@gmail.com


Ecología y reciclaje 
 

Los mejores consejos para reciclar 
Seguir la estrategia de la tres "R": reciclar, reducir la 
cantidad de residuos generados y reutiliza los productos 
todo lo que se pueda.  

Reduce: 
Lo primero que debes hacer para reducir tu huella ecológica es reducir 
los desperdicios, cosa que puede hacerse con simples gestos y acciones 
como: 

1. Procura comprar productos que tengan el mínimo de plásticos y 
envoltorios. 

2. Dile a tus padres que no utilicen bolsas de plástico, usa de papel o de 
tela, incluso para traer el bocadillo al Instituto. 

3. A la hora de imprimir información, un documento ó los deberes, piensa 
si necesitas realmente hacerlo, y si lo haces, imprime por las dos caras, y 
en papel reciclado. 

Reutiliza: 

Reutiliza todo lo que se te ocurra, dale rienda suelta a tu imaginación y 
seguro que se ocurre millones de cosas para reutilizar. ¡Inténtalo! Es 
muy divertido: 

1. Papel (usa ambas caras, hazte blocs de notas con el papel usado por 
una cara, la papiroflexia, por favor, con papel usado y si es por las dos 
caras mejor, etc.). 

2. Diles a tus padres que los envases tipo bricks o latas se pueden hacer 
agujeros y que sirven de semilleros que luego podéis sembrar juntos en 
el campo o en tiestos, etc... 

3.- Utiliza otra vez las carpetas, los portafolios, las bolsas multitaladro, los 
clips... 
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Recicla. 
Contenedores que puedes encontrar en nuestro Instituto para reciclar: 

 

Cubo/contenedor gris:  

Materia orgánica y todo tipo de restos de comida. 
Productos de higiene personal y todo con lo que 
tengamos alguna duda. 

 

 

Cubo/contenedor azul: 

Papel, periódicos y revistas, propaganda, cajas de 
cartón y bolsas de papel.  

 

 

Cubo/contenedor amarillo:  

Todo tipo de envases y envoltorios de 
aluminio, plástico y brick. Envases de 
zumos, latas, etc.  

 

 

Otros residuos: Pilas, Cartuchos de tinta y tóner de impresora, puedes 
traerlos y depositarlos en los puntos específicos de 
recogida de este Instituto. Pregunta a los conserjes o a 
tu tutor/a.  
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