
Región de Salud Arequipa
Red Arequipa Caylloma

Micro Red Ciudad de Dios
Micro Red Zamácola

Folleto Educación_Limpia-Saludable: - Caratula - Contracaratula
A4  (Doblez                      ) 

Municipalidad 
Distrital de Yura

Julito  y María, eso 
es muy sencillo; 
acompáñenme.

¿Cómo podemos 
  lograrlo?

¡Vamos Julito!, tenemos 
mucho por hacer para 
cuidar nuestra salud.

¡CUIDEMOS NUESTRAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Y EL MEDIO AMBIENTE! 

 

agualimpia

¡POR UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
LIMPIA Y SALUDABLE! 

Gotín, nosotros 
queremos estudiar en 

una Institución Educativa 
limpia y saludable.

Gracias Gotín, con tu 
ayuda vamos a estudiar 
en un mejor ambiente.
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Mira, Julito, sólo 
sigue estas 5 

recomendaciones.

Gotín, ¿cómo 
debemos cuidar los 
baños de nuestra 

institución educativa?

Hago mis 
deposiciones 
dentro 
de la taza y 
orino dentro 
de la taza o 
urinario

1

Boto los 
papeles 
en el 
tacho de 
basura.

2

Recuerda que es importante 
mantener los baños limpios. 

1 Recuerda lavarte bien las 
manos  después de ir al baño 
y de manipular la basura. 

2

Recuerda  que en el tacho del aula 
sólo se pueden botar los desechos 
inorgánicos (lo que no se pudre).  
 

¡Todos somos responsables por la 
limpieza de nuestra institución 
educativa y de nuestro medio 
ambiente! 
 

3
Recuerda las diferencias 
entre los desechos orgánicos 
y los inorgánicos.
 
 

4
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Así es. Los tachos nos 
sirven para clasificar 
los desechos y poder 

reciclarlos más 
fácilmente.

Echo un balde de agua a 
la taza o jalo la palanca 
para que quede limpia. 

 

Tacho para 
desechos 
orgánicos

 

Tacho para 
desechos 
inorgánicos

 

3 Mantengo limpias 
las puertas y paredes 
del baño, sin rayar o 
escribir sobre ellas.

 

4

Siempre me lavo las 
manos después de ir 
al baño y así cuido 
mi salud.

 

5

¿Por eso tenemos
 tachos de diferentes 

colores ?

¡Clasifiquemos nuestros residuos 
para cuidar el medio ambiente! 
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DESECHOS ORGÁNICOS
(Lo que se pudre)

Son aquellos productos que se descomponen 
natural y rápidamente. Por ejemplo: restos de 
comida, frutas, verduras, carne, entre otros. 
Se recomienda enterrar estos productos para que 
sirvan como abono.

 

Son aquellos productos que se degradan lentamente. 
Algunos, incluso, pueden tardar cientos o miles de 
años en descomponerse. Por ejemplo: papel, botellas 
de vidrio, cartón, caucho, goma, pilas, entre otros.
Se recomienda que se reduzca, reutilice o recicle.

 

DESECHOS INORGÁNICOS
(Lo que no se pudre)

En primer lugar, no 
toda la basura debe ser 

tratada de la misma 
manera. Tenemos que 

clasificarla. 

¿Gotín, que 
debemos hacer 
con la basura?


