
SEPARACIÓN 
EN LA FUENTE

MANUAL 



COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD 
2018
OFICINA DE COMUNICACIONES
COLEGIO LOS NOGALES



INTRODUCCIÓN

Desde el año escolar 2017-2018, el Comité de 

Sostenibilidad ha enfocado su labor en la idea de 
consumo responsable, una de las metas que ha trazado 
el Colegio para llegar a ser una institución sostenible. La 
separación en la fuente es una de las prioridades y consiste 
en depositar correctamente los residuos en las canecas de 
diferente color. Este enfoque va de la mano con el valor 
de la responsabilidad y respeto por el entorno que se ha 
trabajado desde el año pasado. 

En el Colegio seguimos un código de color para la 
separación en la fuente en todas las canecas disponibles.

AZUL / RECICLABLES

VERDE / COMPOSTAJE ZASQUA

NEGRO / ORDINARIOS

GRIS / PAPEL



Reciclables

Latas

Empaques vacíos

Cartón Vidrio

Plásticos



RECICLABLES

Hace referencia a cualquier residuo que esté hecho 
de plástico, cartón, vidrio y latas. Es fundamental que 
todos estos empaques contenedores estén vacíos, esto 

quiere decir, que si alguno contiene algún tipo de 
alimento, este se debe depositar primero en la 

caneca verde y luego en la azul.
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Ejemplo 
de uso 
correcto

Para un ensayo de la banda pedimos pizza, pero a Suárez 
no le gusta el borde de la pizza y lo dejó todo en la 
caja. Antes de depositar el cartón en la caneca azul, debe 
botar los bordes de la pizza en la caneca verde.  

¿Tiene dudas y no sabe en qué caneca botarlo? ¡Calma! 
Frente a la duda, deposite su residuo en la caneca negra.

Dudas

Planeta Verde (operador de Colombianitos) es la entidad 
encargada de recoger el material reciclable en el Colegio.Destino 

final

Dentro del Colegio contamos con diferentes proyectos 
y organizaciones con las que tratamos estos residuos 
reciclables.  

En el 
Colegio



Compostaje

Bolsas de té

Bolsas de papel

Servilletas

Restos de comida
Cáscaras y semillas



COMPOSTAJE ZASQUA

Durante los recreos también se generan residuos 
orgánicos y queremos compostar este material. La 
caneca verde hace referencia a cualquier alimento 

que se pueda llevar a la boca y que por alguna razón 
no se terminó. Hoy en día el Colegio composta tres 

toneladas mensuales de residuos orgánicos generados 
por la preparación del almuerzo y las sobras de 

comida de la comunidad. CA
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Ejemplo 
de uso 
correcto

Hoy en la tienda me compré un rico sánduche de queso, 
pero desafortunadamente el último mordisco se me cayó al 
suelo y no lo voy a terminar. Esa esquina de pan la debo 
depositar en la caneca verde junto con la servilleta que 
Blanca me dió con el sánduche.

En este grupo de residuos hay un nuevo elemento: las 
servilletas. Este material es fácil de compostar porque la 
mayoría de veces está untado de algún alimento. 

En el 
Colegio

El material orgánico reunido en esta caneca es llevado a 
la compostera Zasqua en la cual se vuelve abono para uso 
del colegio.

Destino 
final

¿Tiene dudas y no sabe en qué caneca botarlo? ¡Calma! 
Frente a la duda, deposite su residuo en la caneca negra.

Dudas



Empaques vacíos

Ordinarios
Relleno sanitario

Doña Juana

Papel aluminio
Tetra Pack

Desechables

Icopor

Pitillos

Paquetes
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RAORDINARIOS

En esta caneca se deben depositar los residuos 
provenientes de los paquetes donde vienen un sin 

número de alimentos que la comunidad consume en su 
cotidianidad, así como los productos desechables, el 

icopor o papel aluminio.

Es fundamental que ningún tipo de alimento entre en 
esta caneca, pues estamos perdiendo la oportunidad de 
compostarlo. Cuando ciertos residuos se ensucian de comida 
pierden la posibilidad de ser reutilizados o reciclados.

En el 
Colegio

Ejemplo 
de uso 
correcto

La avena Alpina es un producto titular en las loncheras de 
los estudiantes de preescolar y primaria. Para Valentina 
es demasiada por lo que es frecuente que no la termine y 
tiene que botarla, ¿en qué caneca debe depositar los resi-
duos? Este es un caso Valentina debe: Depositar el residuo 

de la avena en la caneca verde, quitar la tapa de alumi-

nio y depositarla en la caneca negra y botar el envase 

plástico en la caneca azul.

En la etiqueta dice: “Relleno Sanitario Doña Juana” que 
es el destino final de estos residuos. A través de la peda-
gogía de la separación de la fuente buscamos minimizar 
el impacto social y ambiental que viven los habitantes de 
esta zona. 

Destino 
final



Reciclaje

Hojas de papel Recortes de papel, 
cartón, cartulina

Canasta

Periódico Revistas Sobres

Material usado sin arrugar
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PAPEL

El papel va en las canastas grises que están 
en los salones y en las oficinas. Debe estar limpio 

y sin arrugas. 

En el Colegio estas canastas están ubicadas en los salones 
y oficinas. Si tienes papel para desechar por favor busca 
una y no los botes en las estaciones de reciclaje.

En el 
Colegio

Ejemplo 
de uso 
correcto

Imprimiste por los dos lados de la hoja un trabajo pero 
este no tiene las correcciones que le habían hecho. ¡Para! 
no la arrugues ni la rompas, tampoco la botes en la caneca 

negra. Esta debe ir en la canasta dispuesta en cada salón 
solamente para el papel.

El papel que se bote en esta canasta debe estar limpio, 
sin ganchos, sin residuos de comida. Si son hojas impresas 
deben estarlo por lado y lado. Si solamente se usó la hoja 
por un solo lado esta se puede reutilizar.

Dudas

Planeta Verde (operador de Colombianitos) es la entidad 
encargada de recoger el material reciclable en el Colegio.Destino 

final
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