ACTA DEL JURADO DE LOS PREMIOS AL CONCURSO DE
RELATOS CORTOS: RELATOS SIN DESPERDICIO
RED DE ESCUELAS POR EL RECICLAJE CURSO 2016‐2017

COGERSA, convoca un concurso de relatos cortos, en el ámbito de la Red de Escuelas por el
Reciclaje (RER) con el objetivo de difundir, entre las familias y el entorno del centro
educativo, la cultura de la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos.
Los relatos presentados al concurso tenían que cumplir los siguientes requisitos:




Ser creaciones colectivas del aula participante. No se admiten en el concurso trabajos
individuales del alumnado. Sólo se permite presentar 1 relato por aula.
Las obras tendrán un máximo de 2.000 palabras y deberán ser inéditas. No se admitirán
obras premiadas, reconocidas o seleccionadas en otras convocatorias similares.
La forma de presentar los relatos es libre, admitiéndose cualquier presentación realizada
por las aulas participantes. Texto, relato ilustrado, viñeta o comic y libro reciclado y/o de
recortes (scrapbooking). También podrá presentarse en formato digital como: nota de
audio, presentación digital y/o vídeo, siempre con una duración máxima de tres minutos.

En Serín, a 11 de mayo de 2017, se reúne el jurado calificador del concurso de relatos cortos:
Relatos sin desperdicio formado por:




Mª Paloma Alonso García, técnica especialista en administración educativa, Servicio de
Orientación Educativa y Formación del Profesorado
Belén Alvarez García, asesora técnico docente del ámbito sociolingüístico/bilingüe del
Centro de Profesores y Recursos de Oviedo.
María Velasco Muñiz, coordinadora de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias.

Asisten también:



María José Callejo, de Recursos Ambientales Mendroyada, como ponente de la sesión en
calidad de coordinadora de la Red de Escuelas por el Reciclaje y
Elena Fernández Martínez, de COGERSA, como responsable del programa de Educación
Ambiental

En la convocatoria han participado 5617 alumnos y alumnas de 54 centros educativos,
concursando finalmente un total de 136 relatos.
Para evaluar los proyectos presentados se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
o
o
o
o

La relación del contenido del relato con el objetivo del concurso.
Calidad literaria del relato
Presentación de los relatos.
La originalidad y creatividad
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Después de valorar los proyectos presentados al concurso el jurado ha decidido otorgar los
siguientes premios en las siguientes categorías recogidas en las bases:
1. Educación infantil:
El Dragón Cometodo, EEI Peña Careses (Siero). El relato presentado recoge un trabajo
por proyectos intercultural que fomenta la reducción la reutilización y el reciclaje, no
sólo a través del contenido del cuento, sino también a través del proceso de realización
del mismo.
2. 1º ciclo de Educación Primaria:
El misterio de la capa mágica, CP Nuestra Sra. de la Humildad (Cudillero). El jurado ha
destacado que el relato representa el valor del aprendizaje y del trabajo en equipo para
la resolución de problemas.
3. 2º ciclo de Educación Primaria:
Recicosas, CP Buenavista II (Oviedo); destacando por el trabajo cooperativo, por los
mensajes positivos de economía circular y la integración de estos con la música en el
corto presentado.
4. 3º ciclo de Educación Primaria:
El sueño soñado jamás realizado, CP Maximiliano Arboleya (Laviana); por la calidad del
relato y de las ilustraciones.
5. 1º ciclo de Educación Secundaria:
La vida de Jimmy, IES de Luces (Colunga); por la originalidad y sencillez de la historia y el
mensaje positivo que trasmite del reciclaje.
6. 2º ciclo de Educación Secundaria:
Green C, La pequeña anarquía, IES Alfonso II (Oviedo); por la originalidad de la
propuesta, la creación colectiva de los relatos y la aplicación de la reducción,
reutilización y el reciclaje para la creación literaria.
7. Educación Especial:
Ana sí recicla, Centro Don Orione (Llanes) destacando la presentación reciclada del
cuento, la calidad literaria y el papel de la protagonista del cuento como mensajera del
reciclaje para toda la comunidad.
8. Bachillerato y otros:
El Lago, IES de Salinas (Castrillón). Relato muy completo. Original presentación del relato
como un juego, destacando también por la calidad literaria y por reflejar la tradición
marinera asturiana.
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Para finalizar debido a la calidad y la cantidad de relatos recibidos se ha decidido conceder las
siguientes menciones especiales:







Mención especial al CP Pinzales (Gijón) por el Rap Salvador, destacando la puesta en
escena y la interpretación de las alumnas y alumnos.
Mención especial en la categoría primer ciclo de primaria al CP Moreda (Aller) al relato
Para que la tierra sonría, recicla, por la originalidad de la presentación y la fuerza y
sencillez del relato presentado.
Mención especial en la categoría de tercer ciclo de educación primaria a El sueño de
Pablo del CP de Llaranes (Avilés), por la visión intergeneracional del relato, el mensaje
positivo y didáctico y la originalidad de la presentación.
Dos menciones especiales en la categoría 1º ciclo de educación secundaria:
o al cuento Sueños reciclados del IES La Quintana (Langreo) por el trabajo de reciclaje
en la presentación del cuento y la originalidad del relato.
o al CEPA Villadeveyo (Llanera) por el cómic Reciclam el justiciero del reciclaje, por
la expresividad reflejada en los personajes.

El jurado ha querido dejar constancia de su agradecimiento por la participación a todos los
centros de la RER y les anima a seguir implicándose en las actividades propuestas.
La entrega de premios se celebrará el día 5 de junio de 2017, en el Auditorio Príncipe Felipe
de Oviedo.

En Serín, a 11 de mayo de 2017

Firmado, los miembros del jurado:

María Paloma Alonso

María Velasco

Belén Álvarez
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