




Administraciones

Centros educativos

Emprendedores

Familias comprometidas

Somos
 

www.nomadaseducacionambiental.com



la tijera de Noemí Calvo con Pelo  (ilustraDHORA)

las teclas de Ana Maketa (maketaDHORA)

la edición del Consejo de Protección de la   
 Naturaleza de Aragón de Gobierno de Aragón.

la idea, textos y personajes de Judit Villén y     
Raquel Egea de Nómadas, educación y gestión
ambiental (educaDHORAs)

En enero de 2020 se gestó y en
diciembre nació

Dhor, el compostador 

✂

 

 





¿Qué necesitamos para comenzar un
proyecto de compostaje?

Compromiso

Organización  

Conocimientos o apoyo técnico

Difusión y comunicación

Materiales 



COMPROMISO: El grado de implicación del equipo

directivo, docentes y personal no docente

del centro es decisivo.



Proyecto de compostaje en el comedor durante
el curso 2018/2019



COMPROMISO:
Adjudicación de responsabilidades
en la gestión de restos orgánicos y

compostaje

Disponibilidad de tiempos escolares
para dedicar a la sensibilización

ambiental y el compostaje



ORGANIZACIÓN:
¿Qué tipos de restos voy a compostar?

¿Cuántos restos orgánicos genero?

¿Dónde se van a depositar los restos?

¿Quién se encarga?

¿Dónde colocamos el compostador?

¿Cuándo realizamos los aportes?

Preguntas y decisiones clave:



Qué tipo de restos voy a compostar 

Restos de
almuerzos

Restos del comedor

Restos de la cocina



Cuántos restos
orgánicos
genero 



Dónde se van a
depositar los
restos 
orgánicos  



Dónde se van a
depositar los
restos 
orgánicos  



Dónde se van a
depositar los
restos 
orgánicos  



Quién se
encarga  

¿DOCENTES?

¿CONSERJES?

¿PERSONAL DE COMEDOR?

¿RESPONSABLES DEL CENTRO?

Aportes Seguimiento

ALUMNADO +...
¿Todos el alumnado?

¿Solo primaria?

¿Solo usuarios del

comedor?



Cuándo
realizamos los
aportes  

¿Todos los días?

¿Dos días a la semana?

¿Una vez a la semana?



CONOCIMIENTOS
O APOYO
TÉCNICO:

Gestión de biorresiduos

Proceso de compostaje y gestión de la compostera

Habilidades comunicativas y sensibilización

ambiental

PRL

Proyectos de compostaje

Maestro/a compostadora:

Profesional con formación técnica en:



DIFUSIÓN Y
COMUNICACIÓN

El compostaje es una gran

recurso pedagógico y una

gran herramienta de

sensibilización ambiental 



MATERIALES
Próximamente  webinar.



TESTIMONIOS



TESTIMONIOS



Sesiones con familias

Sesiones con alumnado



Sesiones con seguimiento



Sesiones con primaria

Sesiones con infantil



Video resumen: 

https://www.youtube.com/watch?v=EPn5TkLNv2Y



Video resumen: 

https://www.youtube.com/watch?v=DLbqlOO1rO4



Convivencia

Integración

Empoderamiento

Innovación

Sostenibilidad

Conexión con la naturaleza



Muchas gracias 
contacta@nomadas-ma.es

www.nomadaseducacionambiental.com @nomadas_educacion_ambiental

@nomadaseducacionambiental


