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Red de Escuelas por el Reciclaje

Se abre la inscripción en la
Red de Escuelas por el Reciclaje
El plazo para apuntarse estará abierto entre el 13 y el 26
de septiembre y el lema de este año es “Reducir en red”
Oviedo, E. C.
Cogersa convoca la duodécima
edición de la Red de Escuelas por
el Reciclaje, su programa de educación ambiental en los centros
educativos de enseñanza no universitaria de toda Asturias, que este año lleva por lema “Reducir en
red”. La inscripción podrá formalizarse en la web www.cogersa.es
a partir del jueves 13 de septiembre
y hasta el día 26.
Este curso, el consorcio animará a los participantes a poner en
marcha iniciativas de toda índole
para reducir la cantidad de residuos que generan en los hogares y
en los propios colegios e institutos.
Entre los temas a abordar, destaca

el desperdicio alimentario, con la
aplicación “Coomida” y la Fundación Banco de Alimentos de Asturias, o el consumo responsable
de ropa y calzado en colaboración
con Cáritas Koopera Asturias y Riquirraque Emaús. Además, este
año, como novedad, se inicia una
colaboración especial con Cadasa,
el consorcio de aguas de Asturias,
para abordar la problemática del
buen uso del recurso, así como las
claves de su suministro y depuración. Destacar que este año los talleres del “Laboratorio del Reciclaje”, que se celebran durante la
visita a las instalaciones de Cogersa en Serín, se dedicarán a la reducción de residuos plásticos,

mientras que el concurso anual,
que se realizará en formato de cortometraje, se dedicará también al
tema “Mejor sin plásticos”.
La sesión inaugural de la nueva
edición de la Red de Escuelas por
el Reciclaje tendrá lugar el 3 de octubre en el auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Se trata de una jornada de formación y coordinación
dedicada a los docentes, particularmente a los interlocutores del programa en cada uno de los centros
participantes. Durante el llamado
Seminario de profesores y profesoras, los portavoces de los colegios e institutos exponen las experiencias más innovadoras y exitosas y Cogersa explica las noveda-

Seminario de profesores y profesoras del pasado 2017. | L. CARADUJE

des, los recursos y los plazos para
la nueva edición. Este año se contará con la intervención del periodista ambiental José Luis Gallego.

La correcta gestión de los
residuos como objetivo
Puesta en marcha en el curso
2005-06, en colaboración con la
Consejería de Educación del Principado, la Red de Escuelas por el
Reciclaje es un espacio para la formación, la sensibilización ambien-

tal y el intercambio de experiencias pedagógicas sobre la correcta
gestión de los residuos y su repercusión en el desarrollo sostenible.
El eje temático de todas sus actividades se resume en la cultura europea de “las tres erres”: reducción,
reutilización y reciclaje. Unos
50.000 alumnos y alumnas de todos los niveles educativos no universitarios de alrededor de 220
centros de la región participan cada año en la RER.

“Familias con clase”
y unidas en el cuidado
del medio ambiente
Con este programa, Cogersa busca
implicar a padres y madres en la
concienciación de sus hijos en la
prevención de residuos y el reciclaje
El CP El Villar y, a la derecha, el CP Gloria Fuertes, durante unas actividades del programa. | P. L. / I. M.

Oviedo, E. C.
Comienza el nuevo curso escolar en la región y Cogersa pone
en marcha entre los centros educativos asturianos y sus AMPA
(Asociación de Madres y Padres
de Alumnos y Alumnas) la edición 2018-2019 de “Familias con
clase”. Se trata de un programa
de educación ambiental enmarcado en la Red de Escuelas por el
Reciclaje (RER) que persigue
implicar al conjunto de la comunidad educativa, pero especialmente a los padres y madres de
los alumnos y alumnas, en el desarrollo de actividades conjuntas
de reducción, reutilización y reciclaje de residuos. Este programa
incluye tres bloques de actividades –una por cada trimestre–,
adaptadas a diferentes niveles
educativos, para realizar de forma
complementarias en el ámbito de
las aulas y de las familias.
Los participantes, ya sean centros educativos o AMPA, deben
enviar a Cogersa la memoria de
las acciones realizadas, la cual
deberá incluir como mínimo las
propuestas en el programa, existiendo la posibilidad de enriquecerlas o ampliarlas con ideas originales de cada centro. Cada trimestre Cogersa seleccionará las

mejores experiencias de cada curso, que recibirán un premio valorado en 500 euros.

Participación. El programa se
difundirá a través de los centros
educativos de la RER y las federaciones de AMPA del Principado. Las familias interesadas pueden participar en él a través del
propio centro o de la Asociación
de Padres y Madres. Todos los
centros educativos asturianos inscritos en la RER recibirán un cuaderno con la información necesaria para participar en el programa
y con las actividades propuestas
para el curso, durante la sesión
inaugural del RER. Este cuaderno está disponible también en la
web del consorcio (www.cogersa.es), donde los centros educativos y las AMPA se inscribirán.
Una vez formalizada la inscripción, se realizará una sesión formativa e informativa con las
AMPA interesadas en las instalaciones de Cogersa. En esta sesión
se repartirían los cuadernos de
actividades, se explicaría cómo
actuar en las mismas y cómo ir
superando las distintas fases de
participación. Podrán participar
los 50 primeros grupos que se
inscriban en el programa.

El CRA de los Oscos, el CP de Moreda y la AMPA del
CP Lorenzo Novo Mier, ganadores el curso pasado
Oviedo, E. C.
El Colegio Rural Agrupado de
los Oscos (concejos de Villanueva,
San Martín y Santa Eulalia de Oscos), el Colegio Público de Moreda
(Aller) y la Asociación de Madres y
Padres de Alumnos y Alumnas
(AMPA) del Colegio Público Lorenzo Novo Mier (Oviedo) son los
ganadores del primer, segundo y
tercer trimestre, respectivamente,
del programa “Familias con clase”
2017-18. Unos premios valorados
en 500 euros cada uno.
El CRA los Oscos participó en el
programa los dos primeros trimestres. Durante el primero, y con la
colaboración de las familias del
centro, realizaron la decoración navideña a partir de materiales rescatados de la basura. Ya en el segundo se implicaron en la celebración
de un Carnaval donde los disfraces
se crearon a partir de materiales y
envases reciclados. Cogersa ha
querido reconocer su participación
en el programa premiando el trabajo realizado durante los primeros
meses de curso.

En cuanto al CP de Moreda, es
un veterano en este concurso, y este año ha participado en el segundo
y tercer trimestres. En el primer
caso lo hizo con un completo conjunto de actividades destinadas a
fomentar la reutilización textil. En
el segundo se centró en promover
el reciclaje en el día a día del centro. Cogersa destaca el estudio sobre el consumo de ropa a lo largo
de la historia, empleado para fomentar una reflexión con relación
al actual nivel de compra. Por ello,
esta iniciativa, junto al Carnaval
del reciclaje, que llamaron “El arcón de los disfraces”, y el mercadillo solidario les ha servido para obtener el premio al mejor proyecto
del segundo trimestre.
El AMPA Novo Mier lleva ya
cuatro años participando cada trimestre en el programa con un gran
número de actividades y originales
propuestas que les han conducido
a volver a conseguir este premio en
anteriores ocasiones. Este curso, el
lema fue “Vigías de lo nuestro,
nuestro pequeño paraíso”, y han

estado durante todo el año implicados en promover la reducción, la
reutilización y el reciclaje en el
centro educativo. Su premio del
tercer trimestre es casi gestual, ya
que, según el comité de evaluación, podrían resultar premiados
en cualquiera de los tres, debido a
la gran cantidad de actividades realizadas a lo largo de todo el curso,
a la implicación de las familias y al
excelente resultado de las mismas.
Cogersa pone en valor especialmente también su experiencia de
compostaje comunitario en el patio
del centro educativo, gracias al esfuerzo y la colaboración de las familias del AMPA.
Durante el pasado curso participaron en “Familias con clase” nueve centros educativos y dos
AMPA, con un total de 932 familias implicadas. Se trata de AMPA
Novo Mier, AMPA La Carriona,
CP El Villar, CP La Vallina, CP
Moreda, CP Elena Sánchez Tamargo, CPEB El Salvador, CRA
los Oscos, CP Las Vegas y CRA
Alto Nalón.

