¡Gana porta bocadillos
para toda tu escuela
y dile adiós al papel
de aluminio!

Concurso escolar 2022

¡El ganador del año 2021!
El colegio Isaac Díaz Pardo (A Coruña) fue el ganador del concurso del año
2021, por lo que recibieron porta bocadillos personalizados para todos sus
alumnos, erradicando así el papel aluminio en sus recreos. Sus 370 alumnos
reducirán en 6 años 119.880 m2 de papel aluminio. ¡El equivalente a 18
estadios de fútbol!

En este concurso participaron más de 100 colegios de toda España, siendo el
mejor ejemplo de que las escuelas están comprometidas con el planeta y la
buena alimentación.

2

Concurso escolar 2022

El por qué es el primer paso
El ser humano está revolucionando la gestión de los recursos naturales, y no
solo con su capacidad de extracción y consumo masivo, sino con los efectos
colaterales de nuestra propia actividad.
Nos encontramos en una situación en la que el consumo irracional y
el cambio climático son una gran amenaza. Y la realidad es esta, si
no cambiamos nuestro estilo de vida YA con prácticas que protejan el
ecosistema, estamos expuestos a sufrir graves consecuencias. ¿Qué más
necesitamos para verlo?
Según National Geographic, cada año acaban en el océano unos ocho
millones de toneladas de plástico, un material que puede tardar siglos en
desaparecer. ¿Podemos seguir disfrutando de este invento sin destruir el
planeta?
Además, desde mediados del siglo pasado, la temperatura global de la
superficie terrestre ha aumentado casi 1 grado. Y es que el exceso de
gases de efecto invernadero está perjudicando tanto a nuestro ecosistema
como a nuestro estilo de vida.
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En medio de este panorama… ¿Has
observado la cantidad de residuos que
se generan en los recreos?
Cada vez son más los colegios que prohíben el papel film y de aluminio en
sus recreos.
Un colegio con 1.000 alumnos consume en 6 años 324.000 m2 de papel
aluminio, el equivalente a 48 estadios de fútbol.

x48

En 6 años un niño consume 1.080 metros de papel de aluminio,
aproximadamente 3,5 veces la altura de torre Eiffel

x3

¡Vaya vaya!
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¿Cuál es el papel de las escuelas?
Lo que se aprende en edades tempranas, permanece toda la vida. Por todos
es sabido que la infancia es el mejor momento para crear buenos hábitos,
¿verdad?
La escuela es ese lugar en el que los más pequeños pasan la mayor
parte de su tiempo, y desde las aulas podemos, y debemos, concienciarles,
aumentando su aprendizaje sobre la sostenibilidad. Hay que mostrarles
lo que está sucediendo e inculcarles valores de responsabilidad por todo
lo que nos rodea. Si educamos fomentando el respeto hacia la naturaleza,
obtendremos actitudes y comportamientos beneficiosos para todos.
Es importante hacerles reflexionar sobre la situación actual implementado
acciones para erradicar el problema. Desde pequeños se sentirán
“héroes” salvando al planeta con pequeños/grandes gestos. Y no
solo eso, también debemos hacerles ver que las acciones de hoy, tendrán
consecuencias mañana, destacando la responsabilidad individual sobre
lo global.
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Resultados: Reducción de residuos real
¿Sabías que las escuelas, después de los hogares, son uno de los
principales lugares donde se generan más residuos? La mayoría de los
niños llevan su desayuno en papel de aluminio o papel film, ambos muy
nocivos para el Medio Ambiente. ¡Vaya faena!
Mediante la obtención de datos cuantificables se pueden medir los
resultados teniendo en cuenta la cantidad de residuos generados en la hora
del desayuno.

¿Por qué las escuelas eligen Boc’n’Roll?
A lo largo de los años, Boc’n’Roll ha demostrado su funcionalidad dentro de
la comunidad educativa. Boc’n’Roll no es solo un producto para envolver
comida sino que es una herramienta pedagógica para educar en
valores sostenibles, reducción de residuos y hábitos saludables.
Desde Roll’eat estamos ayudando a todo tipo de escuelas a comprometerse
con una educación que promueva la concienciación por el medioambiente.
Nuestros productos son señal de identidad de un estilo de vida diferente,
velando por la alimentación saludable y el medioambiente gracias al uso de
productos reutilizables.
Por todo ello, traemos el concurso del año.
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¡Diseña tu Boc’n’Roll y gana porta
bocadillos para toda tu escuela!
Desde cada centro educativo son muchas las acciones que se pueden llevar a
cabo para fomentar el consumo responsable educando en valores a los más
pequeños.
Conmemorando el Día Mundial del Medioambiente, vamos a por todas
fomentando un consumo más sostenible desde edades tempranas, con el
objetivo de erradicar definitivamente el papel aluminio de las escuelas.
El concurso va dirigido a todas las escuelas nacionales que quieran
participar.
Cada escuela puede participar con un diseño hecho por los alumnos de 3º
y/o 4º de primaria.
Entre todos los colegios participantes se seleccionarán 10 modelos finalistas.
Estos diseños serán expuestos públicamente en nuestra web para someterse
a las votaciones populares.
El colegio ganador obtendrá porta bocadillos con su diseño para todos
sus alumnos. La cantidad dependerá del número total de alumnos.
La participación es única por cada centro. En caso de tratarse de una
congregación, cada centro debe participar de forma independiente.
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¿Cómo participar?

Rellena el formulario de
inscripción para colegios en
nuestra web

Anima a los alumnos de 3º y/o
4º de primaria a participar
diseñando su propio Boc’n’Roll.
(Descárgate la plantilla
disponible en la web)

Envíanos el diseño
ganador de tu colegio a:
concurso@rolleat.com
(Solo se aceptará un diseño
por escuela)

¡Y A VOTAR! Los 10
finalistas serán sometidos
a votación popular.
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¿A qué esperas para
participar?
La creatividad de los más
pequeños eliminará el papel
de aluminio de tu escuela.s

