SEVILLA

CIUDAD

EDUCADORA

LIPASAM.
Empresa Municipal de Limpieza Pública del
Ayuntamiento de Sevilla
Tú vienes a LIPASAM
LIPASAM va a tu cole
LIPASAM especialmente contigo

TÚ VIENES A LIPASAM
DIRIGIDO A

Primaria, Secundaria, Bachillerato, Centros de
Educación Especial, Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior, Centros Educación de Adultos,
Educación Secundaria de Adultos, AMPAS, asociaciones y entidades.

OBJETIVOS

Entre los objetivos más destacables del proyecto,
identificamos los siguientes:
• Favorecer una mejora en la calidad de vida de
los habitantes de nuestras ciudades.
• Aumentar la conciencia de la importancia de la
contribución de cada individuo al proceso del
reciclaje y a la sostenibilidad de la ciudad.
• Potenciar la Educación Ambiental, en materia
de residuos y limpieza viaria, en todos los niveles educativos y en toda la ciudadanía en general, para generar comportamientos y actitudes
responsables, de cara a conseguir una ciudad
más limpia, saludable y sostenible
• Hacer de Sevilla/LIPASAM motor de un proyecto que aglutine acción social, formación y medio ambiente, ofreciendo su saber y su apoyo
para que, en un futuro, sean los propios ciudadanos quienes eduquen en el respeto al Medio
Ambiente a otros ciudadanos y ciudadanas.
Al disponer de un proyecto educativo tan amplio,
los objetivos se han dividido en diversas temáticas,
siendo éstas las siguientes:

Objetivos relacionados con la limpieza viaria
• Informar a los escolares sobre los servicios de
limpieza viaria que lleva a cabo LIPASAM, y la
importancia de la colaboración ciudadana.
• Implicar a los centros educativos y grupos de
la sociedad, en la limpieza viaria de los barrios
en los que viven.
• Informar sobre las ordenanzas municipales relacionadas con la limpieza viaria.
• Favorecer hábitos de respeto y civismo.
Objetivos relacionados con la gestión de
residuos
• Facilitar una información adecuada sobre el
correcto uso de los contenedores.
• Reforzar conceptos tales como el reciclaje y la
separación en origen de los residuos, así como
fomentar la responsabilidad de realizar una
correcta separación en origen de los mismos.
• Consolidar los hábitos de selección y separación de residuos en el hogar.
Otros Objetivos
• Favorecer una mejora en la calidad de vida de
los habitantes de Sevilla.
• Fomentar la concienciación sobre la importancia de la conservación del medio ambiente y
la gestión adecuada de los residuos generados.
• Informar a la población sobre las actividades
que desarrolla LIPASAM para la mejora de la
calidad de vida y el respeto al medio ambiente.
• Acercar el mensaje de LIPASAM al mayor número de usuarios posible.

CONTENIDOS

La actividad “TU VIENES A LIPASAM” consiste en una visita a las instalaciones de
LIPASAM, para una toma de contacto con
los conceptos de gestión de los residuos
y limpieza viaria, así como su importancia
en nuestro entorno.
Durante el desarrollo de la jornada se visitan dos instalaciones de LIPASAM:
• Parque Auxiliar de Limpieza Torneo:
Aula de Educación Ambiental, con
una charla y distintas actividades
(talleres de reciclaje, observación de
camiones del taller, maquetas, etc.)
• Punto Limpio “Las Jacarandas” / Central de Recogida neumática de Residuos: Visita guiada a las citadas instalaciones, en la que en función de la
edad del grupo, se incluyen distintos
contenidos y explicaciones sobre su
funcionamiento.
Esta actividad se realiza en centros de
trabajo de LIPASAM, por lo que se solicita la colaboración en la observación de
las normas de seguridad que indiquen los
monitores y las monitoras.
Se aplican diferentes soportes metodológicos, que se adaptan para facilitar la
implicación de los participantes y la asimilación de los contenidos, como presentaciones en PREZI, videos, talleres de reciclaje, juegos, etc.

La duración de la actividad es de 4 horas
aproximadamente, se inicia a las 9:45h. en
el centro educativo, y finaliza con la vuelta
al mismo sobre las 13:30 horas.
En una misma jornada pueden acudir
como máximo unos 110 participantes, que
se dividen en 2 autobuses, que proporciona LIPASAM.

OBSERVACIONES

Todas las actividades tiene carácter gratuito, desde el transporte, a los materiales
empleados en los talleres.
Los grupos con necesidades especiales,
pueden solicitar un autobús adaptado y
se acuerdan previamente las características de las actividades a desarrollar, con los
responsables de los grupos.
La inscripción se puede efectuar a través
de las siguientes vías:
-Correo electrónico:
educacionambiental@lipasam.es
-Vía telefónica: 955 47 80 45 / 46
Las reservas pueden hacerse durante
todo el año, hasta completar las fechas
disponibles. Las actividades se realizan de
octubre a junio, de lunes a viernes en horario principalmente de mañana.

LIPASAM

LIPASAM VA A TU COLE

DIRIGIDO A

Infantil de 3 a 6 años, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Centros de Educación de Adultos, Educación
Secundaria de Adultos, profesorado, AMPAS, asociaciones y entidades.

OBJETIVOS

Entre los objetivos más destacables del proyecto
identificamos los siguientes:
• Favorecer una mejora en la calidad de vida de
los habitantes de nuestras ciudades.
• Aumentar la conciencia sobre la importancia
de la contribución de cada individuo al proceso
del reciclaje y a la sostenibilidad de la ciudad.
• Potenciar la Educación Ambiental, en materia
de residuos y limpieza viaria, en todos los niveles educativos y en toda la ciudadanía en general, para generar comportamientos y actitudes
responsables, de cara a conseguir una ciudad
más limpia, saludable y sostenible.
• Hacer de Sevilla/LIPASAM motor de un proyecto que aglutine acción social, formación y medio ambiente, ofreciendo su saber y su apoyo
para que, en un futuro, sean los propios ciudadanos quienes eduquen en el respeto al Medio
Ambiente, a otros ciudadanos y ciudadanas.
Al disponer de un proyecto educativo tan amplio,
los objetivos se han dividido en diversas temáticas,
siendo éstas las siguientes:

Objetivos relacionados con la limpieza viaria
• Informar a los escolares sobre los servicios de
limpieza viaria que lleva a cabo LIPASAM, y la
importancia de la colaboración ciudadana.
• Implicar a los centros educativos y grupos de
la sociedad, en la limpieza viaria de los barrios
en los que viven.
• Informar sobre las disposiciones de las ordenanzas municipales, en relación con la Limpieza viaria.
• Favorecer hábitos de respeto y civismo.
Objetivos relacionados con la gestión de
residuos
• Facilitar una información adecuada sobre el
correcto uso de los contenedores.
• Reforzar conceptos tales como reciclaje, y separación en origen de los residuos, así como
fomentar la responsabilidad de realizar una
correcta separación en origen, de los mismos.
• Consolidar los hábitos de selección y separación de residuos en el hogar.
Otros Objetivos
• Favorecer una mejora en la calidad de vida de
los habitantes de Sevilla.
• Fomentar la concienciación sobre la importancia de la conservación del medio ambiente y
la gestión adecuada de los residuos generados.
• Informar a la población sobre las actividades
que desarrolla LIPASAM para la mejora de la
calidad de vida y el respeto al medio ambiente.
• Acercar el mensaje de LIPASAM al mayor número de usuarios y usuarias posible.

CONTENIDOS

OBSERVACIONES

La actividad “LIPASAM VA A TU COLE”
consiste en la realización de una serie de
actividades formativas y lúdicas, en los
propios centros educativos, adaptadas a
los distintos niveles desde el segundo ciclo
de Educación Infantil a Educación para
Adultos. Para ello se adaptan las actividades
a las características de los grupos
participantes, utilizando diversos recursos
(cuentacuentos, marionetas, canciones,
juegos, presentaciones en Power Point, o
charlas-coloquio) y todo lo necesario para
que los escolares desarrollen los contenidos,
de acuerdo a sus necesidades e intereses.

Todas las actividades tienen carácter
gratuito.

Los juegos y talleres utilizados, se crean
con materiales reutilizados para mostrar la
versatilidad de la reutilización y la imaginación, e intentar potenciar estas actitudes
en los participantes y fomentar conceptos
como la economía circular.

Las reservas pueden hacerse durante todo
el año, hasta completar las fechas disponibles, las actividades se realizan de octubre
a junio, de lunes a viernes en horario principalmente de mañana.

Los grupos con necesidades especiales,
pueden solicitar un autobús adaptado y las
características de las actividades se acuerdan previamente con los responsables de los
grupos..
La inscripción puede efectuarse a través de
las siguientes vías:
-Correo electrónico:
educacionambiental@lipasam.es
-Vía telefónica: 955 47 80 45 / 46

Las actividades en los grupos de Educación
Infantil duran 1 hora y cuarto, y para el resto
de los niveles 2 horas por grupo, pudiendo
participar 6 grupos al día. Los horarios se
ajustan al desarrollo del centro, para no interferir con su recreo.
Los materiales son aportados por los monitores y monitoras, en ocasiones se pide
colaboración con algunos tipos de residuos
domésticos para los talleres, que se indican
a la hora de programar la actividad con el
centro.

LIPASAM

LIPASAM
ESPECIALMENTE
CONTIGO
DIRIGIDO A

Infantil de 3 a 6 años, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior, Centros de Educación de Adultos, Educación Secundaria
de Adultos, profesorado, AMPAS, asociaciones y entidades.

OBJETIVOS

Entre los objetivos más destacables del
proyecto identificamos los siguientes:
• Favorecer una mejora en la calidad
de vida de los habitantes de nuestras
ciudades.
• Aumentar la conciencia de la importancia de la contribución de cada
individuo al proceso del reciclaje y la
sostenibilidad de la ciudad.
• Potenciar la Educación Ambiental, en
materia de residuos y limpieza viaria,
en todos los niveles educativos y en
toda la ciudadanía en general, para
generar comportamientos y actitudes
responsables de cara a conseguir
una ciudad más limpia, saludable y
sostenible.
• Hacer de Sevilla/LIPASAM motor de
un proyecto que aglutine acción social, formación y medio ambiente,
ofreciendo su saber y su apoyo para
que, en un futuro, sean los propios
ciudadanos quienes eduquen en el
respeto al Medio Ambiente a otros
ciudadanos y ciudadanas.
Al disponer de un proyecto educativo
tan amplio, los objetivos se han dividido
en diversas temáticas, siendo éstas las
siguientes:

Objetivos relacionados con la limpieza
viaria
• Informar a los escolares sobre los servicios de limpieza viaria que lleva a
cabo LIPASAM, y la importancia de la
colaboración ciudadana.
• Informar sobre las ordenanzas municipales relacionadas con la limpieza
viaria.
• Favorecer hábitos de respeto y civismo.
Objetivos relacionados con la gestión
de residuos
• Facilitar una información adecuada
sobre el correcto uso de los
contenedores.
• Reforzar conceptos tales como reciclaje, y separación en origen de los
residuos, así como fomentar la responsabilidad de realizar una correcta
separación de los mismos en origen.
• Consolidar los hábitos de selección y
separación de residuos en el hogar.

Otros Objetivos
• Favorecer una mejora en la calidad de
vida de los habitantes de Sevilla.
• Fomentar la concienciación sobre la
importancia de la conservación del
medio ambiente y la gestión adecuada
de los residuos generados.
• Informar a la población sobre las actividades que desarrolla LIPASAM para
la mejora de la calidad de vida y el respeto al medio ambiente.
• Acercar el mensaje de LIPASAM al
mayor número de usuarios y usuarias
posible.

CONTENIDOS

La actividad “LIPASAM ESPECIALMENTE
CONTIGO” se ha desarrollado para atender
a grupos con necesidades especiales, como
aulas hospitalarias, centros de integración
de menores, asociaciones de inmigrantes,
centros de terapia ocupacional, educación
especial y cualquier otro tipo de colectivo
que lo solicite.

La metodología y duración, se adapta de
acuerdo con las indicaciones de los responsables de cada grupo.
Pueden realizar tanto “TÚ VIENES A LIPASAM” con la visita a las instalaciones,
“LIPASAM VA A TU COLE” y recibir a los monitores o monitoras en sus instalaciones y
realizar talleres, juegos, etc.

OBSERVACIONES

Todas las actividades tienen carácter
gratuito.
El transporte a las instalaciones puede
realizarse en autobuses adaptados.
La inscripción se puede efectuar a través
de las siguientes vías:
-Correo electrónico:
educacionambiental@lipasam.es
-Vía telefónica: 955 47 80 45 / 46
Las reservas pueden hacerse durante todo
el año, hasta completar las fechas disponibles, las actividades se realizan de octubre a
junio, de lunes a viernes, en horario principalmente de mañana.

LIPASAM

