
                                                                                                                                                                                                                       



                                                                                                                                                                                                                       

 

RED DE ESCUELAS POR EL RECICLAJE CURSO 2011/2012 
 

TEMA PROPUESTO: LAS OLIMPIADAS DEL RECICLAJE  

 

PÚBLICO DESTINATARIO: Población escolar asturiana 

 

ESTIMACIÓN DE PARTICIPANTES: 50.000 personas 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Conseguir que el 45% 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 aquello centros 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. 

• Proyectar la reducción, la reutilización y el reciclaje fuera de las aulas fomentando la participación de toda la comunidad 

educativa. 



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

LAS ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO 2010/11: 

 

1. Inscripción en la RER 

2. Seminario de Formación de profesores. RER CURSO 2011-12 LAS OLIMPIADAS DEL RECICLAJE, 27 de septiembre en el 

Auditorio de Oviedo 

3. Contenedores y compostadora para facilitar el reciclaje en el centro educativo 

4. Concurso: Proyectos Juegos y Juguetes para Reducir Reutilizar y Reciclar. 

5. PREMIOS A LA PARTICIPACION Y DISTINCIONES DE CALIDAD CENTROS EDUCATIVOS“R”, CENTROS EDUCATIVOS “RR”, 

CENTROS EDUCATIVOS “RRR”. 

6. Visita guiada al Centro de Interpretación de los Residuos y nuevos talleres del Laboratorio de los residuos. 

7. La Maleta del Reciclaje. 

8. Cartel: Proyectos Patios Verde. 

9. Nuevas fichas de la Carpeta Reciclaje de Residuos con información sobre el reciclaje de cinco nuevos residuos y 

actividades.  

10. Compost de COGERSA. 

 

La inscripción en cada actividad se realizará de forma individualizada en la página web de COGERSA



                                                                                                                                                                                                                       

 

1. Inscripcion en la RER .  

Entre el 1 y el 9 de septiembre se llevará a cabo la difusión de la nueva edición de la RER, a través de envío postal del folleto 
con la convocatoria a todos los centros educativos asturianos. Además también se enviará la convocatoria por envío de 
correo electrónico y a través del boletín de COGERSA, en el que ya están inscritos muchos de los integrantes de la RER 
 
La inscripción deberán realizarla los centros educativos en la web de COGERSA, siendo el plazo del 12 al 23 de septiembre. 
La inscripción sirve además como registro de plazas para los asistentes al Seminario de Profesores   
 
 

 
 

                  
 



                                                                                                                                                                                                                       

2. Seminario de profesores. Red de Escuelas para el año 2011/2012, Las Olimpiadas del Reciclaje 

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 2011/2012. Se darán a conocer las novedades y 
los recursos disponibles para los centros durante este curso escolar y como participar en los mismos.  
 
PROGRAMA 
Recepción de inscritos 
Discurso autoridades, entrega de premios 
Presentación RED DE ESCUELAS POR EL RECICLAJE Las Olimpiadas del reciclaje Como utilizar los recursos de la RER 
Los casos simulados como técnica didáctica para la enseñanza de las ciencias y la tecnología. Mariano Martín 
Descanso café 
Nuevos talleres de la Red de Escuelas por el Reciclaje 
Exposición de Proyectos de Patios verdes, curso 2010-11 
Ponentes: 
Educación Especial CPEE San Cristóbal de Valdredo.” Espacios verdes”  
Educación Infantil CP Pedro Penzol: “Mi patio es arte” 
Educación Primaria CP La Llamiella: Recuperando espacios 
Educación Secundaria IES Virgen de Covadonga “Recicla-T” 
Educación Secundaria IES Rio Nora “Todos juntos podemos mejorar el patio” 
Educación Secundaria IES Virgen de la Luz “Aire natural para nuestro patio” 
Educación Secundaria IES Ramón Menendez Pidal. “Bosques para el crecimiento verde” 
 
Lugar de celebración: el Auditorio de Oviedo 
Fecha 27 de SEPTIEMBRE de 2011 

 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                       

3. Contenedores para facilitar el reciclaje en el centro educativo 
 

A todos los centros inscritos que lo soliciten, COGERSA les facilitará una compostadora para los residuos orgánicos del comedor o jardín, 

así como los contenedores de pasillo azul y amarillo (recipientes de 120 litros de capacidad) y las eco-papeleras y eco- bolsas para las 

aulas. 

Podrán solicitar como máximo:                                                                                          

3 contenedores de pasillo de cada tipo (azul y amarillo) por cada centro educativo, si son centros nuevos, y uno si ya han 

solicitado contenedores en ediciones anteriores.                                                      

1 compostadora por centro educativo, si no ha solicitado compostadora en ediciones anteriores. 

1 eco-papelera o eco-bolsa por aula, según peticiones y disponibilidad 

1 mini-contenedor de pilas para cada centro educativo, para centros que no lo hayan solicitado cursos anteriores.                                             

 

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 deberán  subir los datos trimestralmente a la web de COGERSA. 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. 

 
 



                                                                                                                                                                                                                       

 

4. Concurso : Juegos y Juguetes para Reducir, Reutilizar y Reciclar  

Podrán participar en el concurso los centros que realicen un proyecto en el que los juegos y los juguetes sirvan de hilo 
conductor para promover la reducción, la, reutilización y el reciclaje en el centro educativo. 
 
Juegos deportivos, cooperativos, juegos de simulación de casos, tradicionales, de mesa, diseño de juguetes, son algunas de 
las múltiples variantes que podrán presentarse al concurso, siempre que el objetivo debe de los mismos sea fomentar y 
promover la reducción y la reutilización de los residuos en el centro educativo. 
 
Se premiarán, con 1000 € 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. 
 
 

 
 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
5. Distinciones de calidad y premios a la mayor participación: 

 
CENTROS EDUCATIVOS “R·”, CENTROS EDUCATIVOS “R+R” Y CENTROS EDUCATIVOS “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 con 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 con 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 4 mejores proyectos de centros 

con RRR recibirán como premio la celebración de la Jornada Lúdica FESTEJA-RRR, en el propio centro educativo.



                                                                                                                                                                                                                       

 
6. Visita guiada al Centro de Interpretación de los Residuos + El 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: “Espacios para jugar reciclados” 
 Primaria: "Taller de creación y mutación de juguetes reciclados" 

 
 ESO y Bachillerato: "Talller de investigación, y creación de juguetes mecánicos reciclados” 

 
. 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       

 

7 La maleta del reciclaje 

 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 tetrabricks, 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. 
 

 
                                   



                                                                                                                                                                                                                       

 
 

8. Cartel: Proyectos de patios verdes, 

Donde se recogerán un pequeño resumen de los trabajos presentados al concurso e imágenes de los participantes. Se repartirá un cartel 

por aula participante. 

 

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

20 fichas relacionadas con 5 tipos de residuos: Polietileno de baja densidad, PET, neumáticos, aceite vegetal y residuos orgánicos. 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 un juego de fichas con el objeto de completar la 

carpeta del reciclaje facilitada el curso anterior. 

 

10. Compost  

Todos los centros que dispongan de huerto escolar o jardines podrán solicitar compost  elaborado por COGERSA en la Planta de 

Compostaje. 

 


