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TEMA PROPUESTO: COMPOSTAJE & RECICLAJE  
 

 

PÚBLICO DESTINATARIO: Población escolar asturiana 

 

 

ESTIMACIÓN DE PARTICIPANTES: 55.000 personas 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Conseguir que el 30% de los centros educativos de la Red Escuelas por el Reciclaje realicen compost.  

• Proporcionar herramientas de apoyo a los centros educativos que faciliten el reciclaje y distinguir a aquellos que realizan un mayor esfuerzo de 

participación a lo largo de todo el año. 

• Consolidar la recogida selectiva en los centros educativos integrantes de la red, y fomentar la participación de toda la comunidad educativa. 

• Diseñar actividades que generen sentimientos de simpatía y cercanía hacia la reutilización y el reciclaje. 
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ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO 2010/11: 

 

1. Inauguración de la RER y entrega premios CONCURSO COMPOSTAJE Y BIODIVERSIDAD. Fecha: 7 de octubre. Lugar: Salón de actos 

de COGERSA 

2. Seminario de formación de profesores. 23 de noviembre en el Auditorio de Oviedo 

3. Contenedores para facilitar el reciclaje en el centro educativo 

4. Concurso “PATIOS VERDES” 

5. Premios a la participación y distinciones de calidad: CENTROS EDUCATIVOS R, RR y RRR. 

6. Visita guiada al Centro de Interpretación de los Residuos + Laboratorio de los residuos. 

7. La Maleta del Reciclaje. 

8. Calendario escolar 2010/11, recogiendo los trabajos presentados al concurso Compostaje y Biodiversidad. 

9. Carpeta: Reciclaje de Residuos con información sobre el reciclaje de los residuos y actividades.  

10. Compost de COGERSA. 

 

La inscripción o solicitud de cada actividad/recurso se realizará de forma individualizada a través de la página web de COGERSA
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1. Inauguración de la RER y entrega premios CONCURSO COMPOSTAJE Y BIODIVERSIDAD 

 
El  7 de octubre, en el Salón Actos COGERSA tendrá lugar la entrega de premios del concurso Compostaje y Biodiversidad y la inauguración de la 
presente edición de la Red de Escuelas por el Reciclaje, por parte de las autoridades competentes. 
 
Alumnos y profesores participantes en cada uno de los cuatro proyectos premiados expondrán sus experiencias y recogerán sus premios. 
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2. Seminario de profesores 

La Red de Escuelas por el Reciclaje se inicia con un Seminario para 
profesores al que deberá acudir un presentante de cada uno de los 
centros educativos inscritos. 
 
La jornada comienza con la presentación de la Red de Escuelas para el 
año 2010/11. Se darán a conocer las novedades y los recursos 
disponibles para los centros durante este curso escolar y como 
participar en los mismos. Además se expondrán experiencias 
educativas nacionales y regionales relacionadas con los “patios 
escolares verdes”. 
Por la tarde, en COGERSA, un taller práctico servirá para conocer el 
proceso del compostaje paso a paso. 
 
Lugar de celebración: el Auditorio de Oviedo 
Fecha 23 de noviembre de 2010 
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3. Contenedores para facilitar el reciclaje en el centro educativo 
 

Los centros inscritos podrán solicitar hasta:                                                                                          

3 contenedores de pasillo de 120 litros de capacidad de cada tipo (azul y amarillo) por cada 

centro educativo                                                      

1 compostadora por centro educativo para los residuos orgánicos del comedor o jardín 

1 eco-papelera o eco-bolsa por aula 

1 mini-contenedor de pilas para cada centro educativo                                                              

Los Centros Educativos se comprometen a facilitar a COGERSA las cantidades de residuos recogidas a 

lo largo del curso escolar. Para ello todos los centros inscritos recibirán un enlace a una tabla de datos 

compartida en google doc para poder enviar los datos mensualmente desde el centro de una forma 

uniforme. Trimestralmente y a través del boletín de centros educativos de la red COGERSA facilitará a 

los centros educativos los datos de la recogida selectiva así como los beneficios ambientales derivados 

de la participación en la misma 

Aquello centros que solicitan compostadora describirán en el proyecto de la red como van a organizar 

su uso y al finalizar el curso enviarán una memoria del proceso con imágenes del proceso.. 

Este será un requisito indispensable para disfrutar de los distintos recursos facilitados por COGERSA a 

la RER, de no enviarse regularmente se podrá denegar la participación gratuita en las actividades de la 

misma. 
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4. Concurso PATIOS VERDES 

 
Podrán participar en el concurso los centros que realicen un proyecto 
para convertir los patios escolares en un espacio más ecológico.  
 
Los proyectos deberán incorporar acciones que promuevan la 
reducción, la reutilización, el reciclaje y/o el compostaje de los residuos 
en el patio escolar. A modo de ejemplo, podrían presentarse a 
concurso las siguientes acciones: campañas para promover la reducción 
de residuos en el recreo, Intervenciones artísticas que aprovechen 
residuos, huertos ecológicos, espacios para el compostaje, exposiciones 
en el patio o puntos de información para toda la comunidad educativa, 
mercadillos de segunda mano o de trueque en el patio… 

Se premiarán, con 1.000 € en metálico, los 4 trabajos mejor valorados 
por el Jurado, uno para cada una de los siguientes niveles educativos: 
educación infantil, educación primaria, educación secundaria, y 
educación especial. 
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El  jurado valorará los proyectos presentados a concurso atendiendo a los 
siguientes criterios: 
 

• El número de acciones realizadas para que en el patio escolar se 
promuevan la reducción, reutilización, el reciclaje y el compostaje de 
residuos. 

• La permanencia de las acciones en el tiempo. 
• Grado de implicación de la comunidad escolar 
• Integración  en el proyecto curricular 
• Creatividad y originalidad 

 
Deberán remitir a COGERSA una memoria  que incluya: 
• una descripción de las fases de elaboración del proyecto presentado a 

concurso que describa:  
1. ¿Cómo y por qué se decide participar? 
2. Fases del proyecto 
3. ¿Cómo y quién llevó a cabo las distintas tareas?  
4. Resultado final.  
5. Evaluación 

 

 

• imágenes gráficas del proceso (en formato digital y en tamaño mínima de 1Mb*). 
 
Esta memoria puede remitirse en papel (reutilizado o reciclado preferiblemente), video o CD/DVD y será el medio que utilice el jurado para emitir el 
veredicto de los ganadores. 
 
La entrega de premios tendrá lugar al comienzo del curso escolar 2011/2012 en el Seminario Inaugural de la Red de Escuelas por el Reciclaje. Los 
ganadores realizarán una pequeña ponencia que resuma el proyecto presentado. 
COGERSA podrá utilizar las imágenes y trabajos presentados a concurso en futuras publicaciones o para difundir a través de su página web. 
*COGERSA se reserva el derecho a utilizar las imágenes en publicaciones posteriores o difundirlas a través de su página web 
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5. Distinciones de calidad y premios a la mayor participación: Centros educativos R, RR y RRR 
 

Durante este curso se propone distinguir y/o premiar a aquellos centros educativos con mayor grado 

de implicación en la red. Esta distinción sería un símbolo, a modo de marca de calidad, representado 

por la letra R: 

o Centros con una R: aquellos centros educativos de la RER que tengan  implantada la 

recogida selectiva en todo el centro educativo y envíen  los datos regularmente durante 

todo el año. 

o Centros RR: aquellos centros educativos de la RER que además participen  en todas 

las actividades propuestas por COGERSA ese año (visitas, talleres, concursos) y nos 

envíen imágenes de su participación, organización, actividades…. 

o Centros RRR: aquellos centros educativos de la RER, que a partir del curso que 

viene,  realicen  experiencias de participación de toda la comunidad educativa. 

Además todos los centros que cumplan los requisitos anteriormente explicitados,  recibirán  un 

diploma  con su distinción.  Los centros que reciban doble R, (RR),  tendrán además como premio un 

Lote del Reciclaje. Los centros con triple R (sólo a partir del curso 2011-12) recibirán como premio la 

celebración de la Jornada Lúdica FESTEJA-RRR, en el propio centro educativo. 
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6. Visita guiada al Centro de Interpretación de los Residuos + Laboratorio del reciclaje 
 

 

Todos los centros educativos que se inscriban en la Red de Escuelas para el Reciclaje disponen de 

transporte gratuito para visitar las instalaciones de COGERSA en Serín y conocer de in situ, con las 

explicaciones de las educadoras ambientales, los diversos sistemas de tratamiento de residuos que 

aquí se llevan a cabo.  Además podrán completar la visita con los talleres del Laboratorio del 

Reciclaje. La duración total de la actividad será de 2,5 horas. 

 
Los talleres adaptados a los distintos niveles educativos son los siguientes: 

 

 Educación infantil: Semilleros reciclados 

 Primer y segundo ciclo de primaria: "El compost en el huerto: Germinado y 
transplante de leguminosas en macetas ecológicas". 

 
 Tercer ciclo de primaria y primer ciclo de ESO: "El compostaje, un proceso vivo. 

Identificación de macro-invertebrados presentes en el compost". 
 Segundo ciclo de ESO y bachillerato: "El compostaje, un proceso vivo. Identificación 

de microorganismos presentes en el compost"  
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7. La maleta del reciclaje 
 

 

Constituye un material expositivo sobre las posibilidades de reciclaje de los distintos residuos 
que depositamos en los contenedores del reciclaje. 
 
Tuberías, combustibles, jabones, moquetas, suelos para zonas infantiles, troncos reciclados, nuevo 
papel para la impresora, bolígrafos fabricados a partir de envases, o maderas elaboradas con 
briks, son algunos de los productos que nos muestra la maleta. Junto a estos productos 
encontraremos los residuos con los que se fabrican, e información de cada proceso en el ciclo de 
reciclaje de cada uno de los materiales. El objetivo fundamental de este recurso consiste en dar a 
conocer las ventajas y posibilidades del reciclaje a toda la comunidad escolar.  
 
En préstamos durante 15 días la maleta a los centros educativos previa solicitud. Los gastos de 
trasporte de la maleta correrán a cargo del centro solicitante. 
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 8. Calendario escolar 2010/11 
Con el objeto de reconocer el trabajo realizado por los centros educativos participantes en el concurso 

Compostaje y Biodiversidad se realizará un calendario que se repartirá gratuitamente a cada aula integrante de 

la RER, y donde se recogerán un pequeño resumen de los trabajos presentados al concurso e imágenes de los 

participantes. 

 

9. Carpeta Reciclaje de Residuos con información sobre el reciclaje de 

los residuos y actividades 
Carpeta con información sobre el reciclaje de distintos tipos de residuos. Durante este curso 2010/11, se 

realizarán 20 fichas relacionadas con 5 tipos de residuos: papel, latas, vidrio, polietileno de alta densidad y 

teléfonos móviles. Esta información se ampliará a razón de 20 fichas por año durante los próximos 4 años, cada 

residuo llevará 4 tipos de fichas diferentes: materia prima, ciclo de reciclaje, productos reciclados y actividades 

de educación ambiental. Cada centro educativo integrante de la red de escuelas por el reciclaje recibirá una 

carpeta del reciclaje. 

 

10. Compost  
Todos los centros que dispongan de huerto escolar o jardines podrán solicitar compost  elaborado por 

COGERSA en la Planta de Compostaje. 

 




