
TESOROS TEXTILES 
Collage gigante realizado con los diseños de los niños sobre el tema: 2014, año de la agricultura familiar. Las familias 
los trasladaron a los retales para realizar una creación colectiva, durante un taller organizado en el centro.
Además las familias elaboraron una gran variedad de peluches de diferente temática: serpientes, ositos, perros, pul-
pos, peces, mariposas… que surgieron como tesoros de algo inservible.
Con el cuadro de tela y los muñecos elaborados en el primer trimestre se organizó una exposición en la Casa 
de Cultura de Puerto de Vega.
Participantes: toda la comunidad educativa.

MERCADILLO TESOROS DEL DESVÁN Y MUÑECOS VIAJEROS
Mercadillo de objetos rescatados del desván de las familias en la casa de la cultura bajo el lema Compra 
lo que quieras, paga lo que puedas. El dinero obtenido y los peluches realizados en la actividad Tesoros textiles 
se donaron a una ONG de la India.
Participantes: toda la comunidad educativa, vecinos del concejo y ONG.

TESOROS DE LA TRITURADORA DE DOCUMENTOS
Uso de los restos de la trituradora de documentos como recurso para elaborar papel reciclado y papel maché. 
Se elaboraron adornos de navidad y un kiwi gigante.
Participantes: alumnado y profesorado del centro.

TESOROS DE LA HUERTA
Recuperación de una zona en desuso para organizar un pequeño huerto escolar y celebrar que el año 2014 se dedica 
a la agricultura familiar. El huerto fue también un tesoro para reutilizar, pues elaboraron palas con envases 
de detergente y utilizaron para semilleros envases de plástico y cartón.
Participantes: toda la comunidad educativa y Ayuntamiento de Navia.

TESOROS DE LA FRUTA
Recogida de los restos de frutas para la elaboración de compost junto con otros restos vegetales procedentes del 
mantenimiento del césped del patio.
Participantes: toda la comunidad educativa.

OTROS TESOROS 
Elaboración de un tablón de trabajos con corchos aportados por empresas de la zona y un viejo franelógrafo.
Participantes: toda la comunidad educativa, empresas locales y Ayuntamiento de Navia.

TESOROS DEL CONTENEDOR AZUL Y AMARILLO
Se aprovecharon residuos rescatados de los contenedores para realizar las siguientes actividades:

Ambientación para celebrar el magosto.
Decoración de Navidad. 
Semana cultural y Carnaval. La temática de este curso fue: El Greco y su época al ser este año el 400 aniversario 

de su muerte. Recreación de cuadros del Greco con residuos. Construcción de una falla con forma de dragón 
gigante de cartón reciclado. Finalmente fue indultado y vive en la biblioteca. Carnaval: todos los alumnos 
y profesores se disfrazaron de los distintos estamentos sociales de la época.

Taller de reciclaje. 
Juguetes, cuadros, carpetas para guardar trabajos y decorados para ambientaciones en el centro y para celebrar
actividades comunes.
Participantes: toda la comunidad educativa, vecinos, empresas locales y hospital.

CONCURSO 
REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR 
EN COMUNIDAD
PANELES DE EXPERIENCIAS CENTROS GANADORES

– Notas informativas para contactar con las familias.
– Blog y página web del centro.
– Notas de prensa en periódico de tirada provincial.
– Videos de la tele local colgados en YouTube:

difusión

http://www.youtube.com/watch?v=5JcE5Zgi_pw
http://www.youtube.com/watch?v=ESI9x_UNuqo
https://www.youtube.com/watch?v=G8jTHsXjnJg

acciones realizadas

NOMBRE DEL CENTRO: CP PEDRO PENZOL                               

CONCEJO: NAVIA

PROYECTO: RESCATANDO TESOROS CON LAS TRES ERRES

Nº DE ALUMNOS PARTICIPANTES: 139                     

Nº DE AULAS PARTICIPANTES: 9

CATEGORÍA
reutilización y 
preparación para
 la reutilización

Colaboran Organizan


