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ECO-LEGIOS 
 

 
 
INTRODUCCION: 
 
 
En el municipio de PEREIRA se desarrolla constantemente campañas de 
sensibilización a la ciudadanía, cuyo objetivo es informar a la población la importancia 
de separar en la fuente, contribuir al reciclaje y aumentar la tasa de aprovechamiento; 
buscando en todo momento generar conciencia en la población sobre la debida 
disposición final de cada residuo para la protección del Medio Ambiente, la 
preservación del a vida útil del relleno sanitario y facilitar el acceso al material por 
parte de las organizaciones de recicladores de oficio 
 

 
Teniendo en cuenta la meta asociada al plan de desarrollo del gobierno de la ciudad. 
“MEJORAR LA TASA DE APROVECHAMIENTO DE LA CIUDAD DE PEREIRA EN 
UN 4% INICIANDO EN EL AÑO 2020 HASTA EL 2023,”.se presenta el Concurso 
escolar “ECO-LEGIOS”. Este concurso nace como una herramienta de apoyo a la 
comunidad educativa para fomentar la cultura del reciclaje y la separación en la 
fuente. El objetivo del concurso es la participación de la comunidad educativa con la 
correcta disposición y separación de los residuos mediante actividades dinamizadas 
por los propios estudiantes. Para ello se valorarán y premiarán las acciones llevadas a 
cabo por los alumnos de los centros educativos con la puesta en valor de la 
reducción, reutilización y separación en la fuente de los residuos para celebrar ECO-
LEGIOS de manera sostenible. 
 
“Es importante enseñarles a los niños a separar adecuadamente los residuos y 
contribuir a su reciclaje ya que no solo aprenden ellos si no también le 
transmiten el mensaje a sus familiares”. 
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OBJETIVOS DEL CONCURSO: 
 

• Generar conciencia en la comunidad educativa sobre el valor de los residuos 
aprovechables, como materiales importantes que se reincorporan a los procesos 
productivos, al tiempo que se contribuye a la calidad ambiental de la ciudad y se 
preserva la vida útil del relleno sanitario 

• Fomentar la participación de la comunidad educativa en la correcta gestión de los 
residuos generados y promover en los centros educativos una adecuada 
separación en la fuente. 

• Desarrollar actividades pedagógicas para poner en práctica el principio de las 3R: 
reducir, reutilizar y reciclar.  

• Enseñarles a los estudiantes sobre el papel tan importante que cumplen los 
recicladores de oficio en la cadena de aprovechamiento de residuos.  

 

• Fortalecer el vínculo entre las organizaciones de recicladores de oficio y los 
centros educativos. 

 

• Contribuir al incremento de las tasas de aprovechamiento municipal con el apoyo 
del sector educativo. 

 
 
TEMATICA: 
 
La temática del concurso gira en torno a fomentar una adecuada separación de 
residuos desde fuente de generación, así como implementar el principio de las 3R: 
reducir, reutilizar y reciclar, a través del concurso “ECO-LEGIOS”.  
 
Para lograrlo, el concurso promueve la reutilización de los residuos para la creación 
de la decoración navideña o el embellecimiento de algún espacio con material 
reciclado del centro educativo y la debida separación del material generado al interior 
de la institución educativa, el cual deberá ser entregado a las organizaciones de 
oficio.  
 
Cada centro educativo participante crear motivos navideños o espacios embellecidos 
realizados a partir de los residuos generados. 
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DESTINATARIOS: 
 

• Colegios públicos y privados. (rurales – urbanos) 
 
DINAMICA DEL CONCURSO: 
 
El colegio elaborará una propuesta de participación, que abarcará la decoración de un 
punto escogido por cada participante (árbol de navidad- pesebre- pasillos-portería) 
la cual estará fabricada a partir de la reutilización de materiales. tales: (plásticos, 
cartón, vidrio, Tetrapak, papel, metal).  
 
La semana anterior a las vacaciones de Navidad la decoración tendrá que estar 
finalizada y lista para ser visitada. El personal de la Empresa de aseo de Pereira 
visitará los centros educativos participantes para tomar datos y fotografías de la 
propuesta de cada centro educativo.  
 
Se evaluará materiales utilizados, diseño y creatividad.  Y durante el concurso una 
vez a la semana pasará la organización de oficio asignada a cada participante con 
una persona de la empresa de Aseo de Pereira a la cual le deberán entregar todo el 
material separado y que reciclaron toda la semana.  
 
Uno de los ítems que se evaluaran es la cantidad de material separado por los 
estudiantes. El reciclaje producto de este concurso deberá ser entregado a las 
organizaciones de recicladores de oficio que decidieron participar previamente, para 
atender a los participantes que se hayan inscrito. Estas organizaciones tendrán el 
acompañamiento constante de la Empresa de Aseo de Pereira, a través de sus vigías 
ambientales para verificar el pesaje y las condiciones en las que se entregan estos 
residuos. El reciclaje no podrá ser entregado si no hay presencia institucional. 
 
 
CATEGORIAS DEL CONCURSO:   
 

• Colegios públicos y privados (rurales -urbanos) 
 
El centro educativo creará una decoración navideña o un embellecimiento en un 
espacio común escogido por ellos. Para la decoración empleará todos aquellos 
elementos que considere oportunos, utilizando elementos reciclados y reutilizados. 
(árbol de navidad- pesebre- pasillos-portería) 
 
“ES IMPORTANTE ACLARAR QUE PARA LA EVALUACION SE TENDRA EN CUENTA EL 
MATERIAL ENTREGADO A LAS ORGANZIACIONES, LAS CUALES PASARAN SEMANALMENTE 
Y SE LES DEBERA ENTREGAR A ELLAS EL MATERIAL SEPARADO.” 
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JURADO Y CRITERIOS DE EVALUACION: 
 
El jurado estará compuesto por personas vinculadas a diferentes ámbitos de la ciudad 
de Pereira. (empresarios, artistas, gestores de residuos entre otros), que analizarán 
los datos de los pesajes recogidos por las organizaciones en cada centro educativo y 
las fotografías recogidas de cada participante y valorarán las propuestas de 
decoración  y los criterios de valoración.  
 
POSIBLES JURADOS: ENVIAR INVITACION: 
 

• Secretaria de cultura. 

• Secretaria de educación. 

• Gestora social. 

• Gerente empresa de Aseo. 

• Procurador ambiental. 

• Personería 

• VNG internacional. 

• Personas escogidas por las organizaciones. 
 
Criterios de valoración: 
 
Para valorar las diferentes propuestas, el jurado se regirá por los siguientes criterios 
que deben evidenciar esfuerzo y dedicación, así:  
  

• Creatividad de la decoración y Porcentaje de residuos reutilizados en su 
decoración (30%). 

 
La calificación será de 1 a 3 siendo el 1 la calificación más baja y 3 la 
calificación más alta 

 

• Cantidad de material entregado a las organizaciones de recicladores. (70%) 

 
La calificación será de 1 a 3 siendo el 1 la calificación más baja y 3 la 
calificación más alta. 
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 RECICLAJE 
 
1: Malo: Es cuando el material para reciclar se encuentra mezclado con otro tipo 

de residuos como ordinarios o materiales que no se encuentran en la lista para 
reciclar. 

2: Regular: Es cuando el material para reciclar no se encuentra en óptimas 
condiciones (Limpio y seco) o mezclado con otros materiales que no se 
encuentran en la lista. 

3: Bueno: Es cuando el material para reciclar cumple con los requisitos del 
concurso. 

 
PREMIOS: 
 
 
1er PUESTO:  
 
1er Lugar: 
 

• PUNTO ECOLOGICO DIDACTICO Y/O MURAL POR ARTISTAS URBANOS 
RECONOCIDOS. 

• ACTIVIDAD PEGAGOGICA PARA LA INSTITUCION GANADORA. 
 

 
 
DIFUSION DE LAS OBRAS PARTICIPANTES: 
 
Con el objetivo de dar a conocer el trabajo de las comunidades educativas por 
participar en el concurso ECO-LEGIOS, todas las propuestas de los centros 
participantes se expondrán en la página web de la Empresa de aseo de Pereira, 
detallando la autoría de cada centro.  
 
Asimismo, con este mismo objetivo, las propuestas se podrán difundir a través de 
diferentes medios, como redes sociales o medios de comunicación. 
 
 
MATERIALES QUE SE TENDRÁN EN CUENTA PARA RECICLAR EN EL 
CONCURSO  
 

• Plástico: Envases, bolsas, empaques  

• Papel, cartulina, cartón 

• Envases de lata  

• Envases de Vidrio 
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• Tetrapack: cartón para bebidas y alimentos 

 
 
 
 
Nota: No se tendrán en cuenta los siguientes residuos  

• Icopor 

• Ropa 

• Aparatos electrónicos, electrodomésticos, pilas, baterías, medicamentos, 

envases de plaguicidas, bombillas 

• Inservibles: colchones, muebles, escaparates, etc. 

• Sustancias químicas 

• Residuos peligrosos 

• Vidrios planos como lo son las ventanas o vidrio de mesas 

• Residuos orgánicos 

• Aceites 

• RCD: Residuos de Construcción y Demolición 

 
 
 


