
COMPOSTAJE 
ESCOLAR

MONTEJÍCAR
CEIP “SAN ANDRÉS”



Montejícar
1.137m.s.n.m. 87 Km2

2.442 habitantes
Comarca -Montes Orientales-
60 Km. de Granada
50Km. Jaén

Banderola sobre entrada
CEIP “San Andrés”



Participa en el Programa de Ecoescuelas
desde 2001. Obteniendo la bandera verde 
en 2005.

“Una de las tareas más importantes 
que cumple el programa de 
Ecoescuelas es trasladar a los 
Hogares (casas) todos los 
aprendizajes y acciones
que se van trabajando en el colegio”

“También es muy importante la 
Coordinación del Colegio con 
el Ayuntamiento…”
“…el pasado curso escolar se puso
en marcha el proyecto piloto de
Compostaje Escolar, a propuesta de nuestra
Alcaldesa…”



¿Qué es el compostaje?

El compostaje es la descomposición biológica 
y aeróbia (oxigenado) de la materia orgánica 
por organismos descomponedores (bacterias, 
hongos) y por animales detritívoros, como 
lombrices, artrópodos e insectos en 
condiciones controladas que tiene como 
resultado un producto fertilizante y 
regenerador del suelo de alta calidad 
denominado compost.



COMPOSTAJE 
ESCOLAR

OBJETIVOS
1. Reducir la masa de RSU que llegan a los contenedores

2. Reducir la masa/volumen de Residuos de jardines que llegan a 

los contenedores.

3. Recuperar la Fracción orgánica de los Residuos Municipales 

(FORM) y cerrar el ciclo de la materia en el lugar de origen.

4. Reflexionar sobre nuestro modelo de consumo y, 

5. Poner en valor los residuos sólidos urbanos



PROCESO
1. Comunicación del inicio del proyecto
2. Selección del grupo de escolares  prioritarios e interesados en participar en 

el programa y recibir taller de formación y capacitación en un protocolo de 
intervención

3. Selección del lugar de compostado y desarrollo de protocolo de actuación  y 
asignación de tareas a los participantes –programa educativo-.

4. Seguimiento
5. Extensión 
6. Extracción
7. Evaluación del proyecto piloto y comunicación de las experiencias.



COMUNICACIÓN DEL INICIO DEL PROYECTO

SELECCIÓN DEL GRUPO DE ESCOLARES  



SELECCIÓN DEL LUGAR, DESARROLLO DE PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN  Y ASIGNACIÓN DE TAREAS A LOS 
PARTICIPANTES –PROGRAMA EDUCATIVO-.

Materiales Construcción Alimentación



SEGUIMIENTO

Humectación Volteo



Reducción de evapotranspiración

Exploración de la descomposición

31/03/11

12/05/11

02/07/11



EXTENSIÓN Y COMUNICACIÓN



EXTRACCIÓN

Extracción Observación de microorganismos



COMPOST


