ACTA DEL JURADO DE LOS PREMIOS A PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN EN LA RED DE
ESCUELAS POR EL RECICLAJE CORRESPONDIENTE AL CURSO 2013‐2014

En Oviedo, a 22 de mayo de 2014, se reúne el Jurado calificador del concurso Reducir, Reutilizar
y Reciclar en Comunidad convocado por COGERSA en el marco de la Red de Escuela por el
Reciclaje 2013/2014, formado por:




Paz Orviz, técnica de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de
Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno del Principado;
Mª Teresa Alonso, directora del Centro de Profesorado y Recursos de Oviedo;
y Faustino Sabio, presidente de la Confederación Asturiana de Madres y Padres de
Alumnos/as de Centros Públicos, Coapa.

En la convocatoria han participado 7.373 escolares de 32 centros educativos y 14 concejos
asturianos diferentes. Cada centro ha tenido la opción de competir en una o varias de las
categorías propuestas.
Para evaluar los proyectos presentados se han tenido en cuenta los siguientes criterios:









Implicación del conjunto de la comunidad educativa (alumnos, padres, personal no
docente), así como del entorno social y empresarial más inmediato (vecinos,
comerciantes, etc.).
Número total de acciones realizadas orientadas a promover la reducción, la
reutilización, el reciclaje y/o el compostaje de residuos, así como su difusión al resto de
la comunidad.
Permanencia de las acciones en el tiempo.
Integración efectiva en el proyecto curricular del centro de la cultura de la sostenibilidad
ambiental, de las buenas prácticas de separación y reciclaje de residuos y de todas las
actividades propuestas.
La creatividad y originalidad de los proyectos.

Después de valorar los proyectos presentados al concurso el jurado ha decidido otorgar los
siguientes premios en las tres categorías recogidas en las bases:

1. Prevención en origen:
EEI La Toba de Avilés Proyecto RRR en Comunidad
CIFP CISLAN de Langreo Proyecto R que R
IES Alfonso II de Oviedo Proyecto Un centro con muchas erres
IES Virgen de la Luz de Avilés Proyecto Convivencia 3R en el IES Virgen de la Luz
2. Reutilización y Preparación para la reutilización
CP Pedro Penzol de Puerto Vega (Navia) Rescatando tesoros con las 3 erres
CP EL Quirinal de Avilés Proyecto Así se reduce, reutiliza y recicla en el CP El Quirinal
IES Arzobispo Valdés‐Salas de Salas Proyecto La comunidad de las tres erres
IES Monte Naranco de Oviedo Proyecto RER 2013‐14
3. Campañas para difundir el reciclaje
EEI Gloria Fuertes de Gijón Proyecto Reciclar, siempre
EEI La Magdalena de Avilés Proyecto ReciclArte
CP EL Villar de Trubia (Oviedo) Proyecto Reducimos, reutilizamos y reciclamos
CP Maximiliano Arboleya de Barredos (Laviana) Proyecto Recicla con nosotros

Para finalizar, el jurado ha decidido conceder una mención especial al CAI Ascivitas de Pravia
por las actividades desarrolladas a lo largo del curso, destacando su participación en la Semana
Europea de Prevención de los Residuos 2013, con el proyecto Compostando entre todos, el cual
no se ha podido premiar al no haber quedado reflejado en la memoria del curso que se presentó
al concurso.
El jurado ha querido dejar constancia de su agradecimiento por la participación a todos los
centros del a RER y les ha animado a seguir implicándose en las actividades propuestas,
poniendo el acento en que los nuevos retos pasan por integran a toda la comunidad educativa
en los proyectos de educación ambiental desarrollados con los alumnos, considerando
especialmente interesante la participación de las asociaciones de padres y madres, así como en
la integración curricular del medio ambiente y las políticas de consumo responsable y gestión
sostenible de los residuos.
Firmado, los miembros del jurado:
Mª Paz Orviz

Mª Teresa Alonso

Faustino Sabio

