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El consorcio de residuos V5- COR es uno de los 13 consorcios de la 
Comunidad Valenciana.
Desde el 1 de junio de 2012, gestiona la transferencia, tratamiento, 
valorización y eliminación de los residuos de las comarcas de la Safor, 
Vall d’Albaida, la Costera, Canal de Navarrés y el Valle de Ayora-
Cofrentes. 
Se encarga de la gestión de 135.000 toneladas de residuos al año 
provenientes de estas 5 comarcas que involucra un total de 93 
municipios y 350.000 habitantes.
El objetivo del programa es la realización del servicio, diseño e 
implementación de un programa de compostaje comunitario en 
los centros educativos de las 5 comarcas. Con ello el COR pretende 
alcanzar los siguientes objetivos:

• Contribuir a la realización de una gestión sostenible de los 
residuos, fundamentada en la reducción y la priorización de la 
recogida selectiva.

• Garantizar la separación en origen del 50% de nuestros residuos  
y reducir al mínimo la cantidad de toneladas que acaban en los  
vertederos.

• Elaborar un compost de calidad que pueda ser empleado con  
garantías como enmienda orgánica (abono) mejorando la fertilidad  
de los suelos, secuestrando carbono de los mismos.

• Contribuir a la disminución de gases de efecto invernadero. 

• Incentivar el compostaje para reducir los residuos orgánicos.

• Educar en la prevención y gestión de residuos y principios  
generales de economía circular.

A continuación se definen de forma genérica la previsión de 
actuaciones a llevar a cabo en todos los centros educativos 
participantes en el Proyecto de Compostaje Comunitario en Centros 
Escolares.

Reunión incial
Fechas: durante el periodo de febrero-marzo 2019
Finalidad: presentación del proyecto:

• Indicar los objetivos que se pretenden alcanzar
• Determinar las líneas de acción
• Fomentar la participación e implicación de los centros educativos

Destinatarios: Directores/as y personal encargado

Reparto de material
Fechas: durante el periodo de abril-mayo2019 
Listado de material a entregar en cada centro educativo:

• Compostador
• Aireador
• Malla anti-insectos
• Cubos aireados de 10L.
• Rollos de bolsas compostables 
• Termómetros
• Básculas estilo equipaje

Extra para casos necesarios:
• Restos triturados de poda para alimentar el compostador 
(facilitador por el COR)

Programa de actuaciones para 
todos los centros educativos 
participantes
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Fechas: Concretadas con cada centro de forma particular, 
principalmente durante el periodo de marzo, abril y mayo de 2019.

Finalidad: Se explicará en qué consiste el proyecto y cómo va a 
llevarse a cabo de forma general

Destinatarios: Profesorado o personal encargado del proceso de 
compostaje.

Acciones:
• Explicar el listado de materiales que van a tener a su disposición y  
cómo utilizarlos. 
• Proporcionar el Kit del profesor que incluye:

- La “guía del compostaje” con pautas a seguir para un buen  
funcionamiento de todo el proceso de elaboración del 
compost.
- Dos vídeos para mostrar al alumnado sobre la importancia del  
compostaje.
- Además de actividades y material didáctico al que se tendrá 
acceso a través de la WEB de la campaña (Punto 1.6 de este 
mismo dossier)

• Informar del seguimiento continuo que recibirán mientras dure el  
programa.
• Mostrar la herramienta web y su funcionamiento, como soporte 
de ayuda y consulta durante el tiempo que dure el programa.
• Inauguración del proyecto mediante el montaje, colocación y  
alimentación del compostador. 
• Entrega del Kit del alumno formado por:

- Un juego adaptado a la edad del alumnado relacionado con 
el compostaje.
- Un tríptico informativo.

Formaciones al profesorado 

Fechas: Una visita mensual hasta mayo de 2020 (fecha de fin de 
campaña).

Finalidad: 
• Comprobar  cómo evoluciona el compost
• Llevar restos de poda triturada si fueran necesarios
• Resolver cualquier incidencia
• Toma de datos (temperatura, humedad…) para valorar el estado 
del compost e introducirlos en las bases de datos.

Destinatarios: personal encargado del proceso de compostaje.

Visitas de evaluación

Fechas: En los periodos de octubre-diciembre de 2019 y enero-marzo 
de 2020.

Finalidad: 
• Ver cómo se está desarrollando el proyecto
• Identificar los principales problemas que se hayan podido 
encontrar
• Dar rápida y eficiente solución a dichos problemas
• Programar visita posterior para poder llevar un seguimiento 
continuo y personalizado de cada centro escolar.

Destinatarios: profesorado o personal encargado del proceso de 
compostaje.

Visitas de seguimiento



Aprende coloreando

8 9

Fechas: Disponible de forma continua.

Finalidad: 
La campaña tiene su propia página web, que muestra:

• La portada, seguida de un tablón de anuncios relacionados con  
la temática principal, “el compostaje”, y acceso directo a las redes  
sociales de la campaña.

• La presentación de la campaña

• Indicadores sobre el desarrollo y gestión de la campaña

• Documentos públicos sobre temas de gran interés relacionados 
con el tema que nos ocupa.

• Además los centros participantes, dispondrán de una contraseña  
para acceder a las zonas privadas de la página web:

- Profesores: con acceso a diferentes materiales didácticos y 
actividades para trabajar con los alumnos en clase. La idea es 
que se tome consciencia de la reducción de residuos en el día 
a día escolar. En este sentido es imprescindible la colaboración 
activa del personal docente para integrar estos conceptos y 
actividades en las clases regulares y en el día a día del alumno. 
- Comunidad sostenible: Un formulario donde poder guardar 
un registro sobre datos tomados durante el proceso de 
compostaje.
- Incidencias: Un apartado desde donde poder contactar con 
especialistas técnicos en la materia.

Página web
Con periodicidad mensual, se realizará un boletín de compostaje, en 
el que se recogerá información relevante sobre el seguimiento de 
la campaña y se añadirá información de interés relacionada con el 
compostaje y el aprovechamiento alimentario.

Premios Cor
Con objeto de incentivar a los centros educativos participantes en el 
proyecto, el COR convocará unos premios a los colegios, alumnos 
y profesores más comprometidos. Las bases de estos premios se 
detallarán en la página web antes de mayo de 2019. Y se entregarán, 
al final de la campaña, en mayo de 2020.

Boletín de compostaje
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