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PROGRAMA DE



Actividades del programa

LIPASAM VA A TU COLE:LIPASAM VA A TU COLE:
Nos desplazamos a tu centro educativo para acercarte conceptos Nos desplazamos a tu centro educativo para acercarte conceptos 
sobre el reciclaje, separación en origen, reutilización de residuos y sobre el reciclaje, separación en origen, reutilización de residuos y 
limpieza viaria. Educación Infantil, Primaria y ESO/ Bachillerato.limpieza viaria. Educación Infantil, Primaria y ESO/ Bachillerato.
  Educación Infantil.-Educación Infantil.-
  “Descubriendo el espacio urbano”  “Descubriendo el espacio urbano”
  Educación Primaria.-Educación Primaria.-
  “¿Que podemos hacer para mantener limpia la ciudad?   “¿Que podemos hacer para mantener limpia la ciudad? 

Enseña a tu familia como colaborar con los Servicios Enseña a tu familia como colaborar con los Servicios 
de Limpieza Pública”.de Limpieza Pública”.

  ESO/Bachillerato.-ESO/Bachillerato.-
  “La limpieza de la calle también es tu responsabilidad”  “La limpieza de la calle también es tu responsabilidad”

LIPASAM ESPECIALMENTE CONTIGO:
Programa específico de dinamización, para alumnos de los Centros de 
Educación Especial, Aulas Hospitalarias y otros colectivos con 
necesidades especiales.

TU VIENES A LIPASAM:
Visita a las instalaciones de Educación Ambiental, 
renovadas con la colaboración de Ecovidrio y 
Ecoembes y con nuevos contenidos y actividades. 
(Parque Auxiliar de limpiza Torneo, Punto Limpio y Central 
de Recogida Neumática de Residuos urbanos). 

LIPASAM VA A TU COLE:
Nos desplazamos a tu centro educativo para acercarte conceptos 
sobre el reciclaje, separación en origen, reutilización de residuos y 
limpieza viaria. Educación Infantil, Primaria y ESO/ Bachillerato.
 Educación Infantil.-
  “Descubriendo el espacio urbano”
 Educación Primaria.-
  “¿Que podemos hacer para mantener limpia la ciudad? 

Enseña a tu familia como colaborar con los Servicios 
de Limpieza Pública”.

 ESO/Bachillerato.-
  “La limpieza de la calle también es tu responsabilidad”

OBJETIVO: 
fomentar entre los 
escolares, 
conductas positivas 
para mantener una 
ciudad limpia y 
cuidar el espacio 
urbano.

“Abordamos con los alumnos y 
sus educadores, la problemática 

actual sobre la limpieza de la 
ciudad, como una prolongación de 

nuestra vivienda”

Bus gratisBus gratisBus gratis


