
TÍTULO:   AYÚDAME A MANTENER ANDÚJAR LIMPIA. 

AUTORES-INSTITUCIÓN: CAEMPA S.C.A. (Centro Andaluz de Estudios 

Medioambientales y Paisajísticos).  Ayuntamiento de Andújar. 

INTRODUCCIÓN: esta campaña de concienciación y sensibilización tuvo como objetivo 

principal motivar a los alumnos/as a trabajar en equipo y sensibilizar a la población para 

mantener una ciudad limpia y saludable para todos. 

OBJETIVOS 

Los objetivos  fueron los siguientes: 

 Concienciar a los alumnos/as de los colegios de nuestro municipio sobre la importancia 

de mantener limpias nuestras calles y parques. 

 Formar a los alumnos/as para que sean ellos quienes transmitan el mensaje al resto de 

vecinos/as para que recojan los excrementos de sus mascotas. 

 Fomentar el compañerismo y el trabajo en equipo de los alumnos/as. 

 Mejorar la limpieza de las calles del municipio a través de la educación ambiental. 

 Implicar de forma activa a los vecinos/as a través de jornadas en la calle. 

METODOLOGÍA Y MATERIAL 

 Sesiones en el colegio: a través de la unidad didáctica “Gestión de Zonas Verdes”, 

llevada a cabo dentro del programa de educación ambiental 2016, se han realizado 

una serie de talleres de sensibilización y concienciación, donde los alumnos/as han 

tomado conciencia de lo importante que es mantener las calles y parques de la 

ciudad limpios. 

 Talleres en los parques y las calles de la cuidad: los alumnos/as de 5º y 6º de 

educación primaria de diferentes centros de enseñanza han participado en la 



campaña de concienciación para una Andújar limpia. Los alumnos/as en un buen 

trabajo de grupo se han dirigido a la población de manera amable y respetuosa para 

informarles sobre el contenido de la campaña. Los alumnos/as uniformados con un 

peto con el lema de la campaña, se han acercado a la población y les han entregado 

y explicado los folletos realizados para la campaña, una vez realizada dicha 

explicación, los niños/as que han realizado la labor de educadores ambientales por 

unas horas, les han entregado un porta bolsas canino para aquellos vecinos/as que 

tenían perro. 

Otras maneras de transmitir el mensaje, ha sido a través del buzoneo que han 

realizado también los alumnos/as y la visualización de un vídeo animado en el cine 

de la cuidad antes del comienzo de las películas. 

CONCLUSIÓN 

El proyecto se ha llevado a cabo con gran interés y motivación en los centros 

escolares del municipio, en los que hemos intentado transmitir a los alumnos/as de manera 

dinámica, lo importante de mantener la ciudad limpia y así, el respeto y trabajo en equipo. 

Desde el colegio los niños/as aprenden tanto a respetar y fomentar el respeto por el 

medioambiente, como a trabajar en equipo de manera respetuosa hacia sus compañeros/as y 

a la población en general. A la vez, los niños y niñas nos sirven de conexión directa para 

trasmitir  el mensaje a sus familias, vecinos/as, amigos/as…, y así hacerlo llegar a un mayor 

número de personas. 

 

 


