EDUCACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y RECICLAJE

Construyamos entre todos una Red de Colegios EducaEnEco
Los
centros
ed ucativos
realizáis
una
importantísima
tarea
de
sensibilización ambiental, trabajando desde las primeras etapas de vida para
que el alumnad o aprenda a respetar y cuidar el medio ambiente a través de
gestos como el reciclaje.
En Ecoembes creemos que la mejor forma de adquirir un hábito es la práctica.
Por ello, queremos colaborar con toda la comunidad educativa para que los
centros puedan reciclar mejor en el día a día.

¿Cuando se realiza?

A lo largo del curso escolar 2018-2019.

Desde Ecoembes os acompañamos en el proceso, facilitando de forma
totalmente gratuita papeleras y formación a alumnado, equipo docente
y personal no docente.
Apuesta por el reciclaje y únete a la Red de Colegios EducaEnEco.

¿A quien va dirigido?
El programa va destinado a toda la comunidad educativa:

Alumnado de educación primaria, educación secundaria y educación especial.
Personal docente (equipo directivo y profesorado).
Personal no docente (cocina y comedor, limpieza, conserjería y bedeles).

¿Como se desarrolla?
El proyecto se ejecuta a lo largo de un trimestre escolar. Os asignaremos a un educador/a ambiental especializado que acudirá al
centro para asesorar, formar y acompañar a la comunidad educativa en todo el proceso, que consta de cuatro fases:

Reconoceremos el buen hacer de los centros con la entrega
de un diploma y sello digital que acredita que cuidáis el
medio ambiente a través del reciclaje.
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Realizaremos actividades educativas con el alumnado
diseñadas en base a los contenidos curriculares.

CA

Ofreceremos formaciones al personal no docente y
docente, acompañándoles en todo lo posible para facilitar
el reciclaje en el centro.

EDU

Suministramos papeleras amarillas (envases de plástico,
briks y latas) y azules (papel y cartón). También
carteles explicativos, para crear con ello los puntos de
reciclaje.
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Una vez realizada la inscripción al proyecto, analizaremos cómo se
realiza la gestión de residuos en vuestro centro y así ayudaros de
forma personalizada.

3.�Reconocimiento
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1.�Vamos�a�conocernos
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4.��Ya�eres�un�colegio�EducaEnEco�
De esta forma os sumáis a los más de 1.300 colegios
que ya forman parte de la Red para compartir experiencias,
recursos y juntos impulsar la necesidad de educar
en valores medioambientales para cuidar de nuestro
entorno.

Formacion a medida

Con el equipo no docente
Conserjería, equipo de limpieza, bedeles,
fundamentales en la organización de un
estos colectivos intervenciones formativas
para ayudarles a realizar sus tareas diarias de

personal de cocina y comedor... son agentes
centro. Vamos a escucharles y a realizar con
en las que el educador/a ambiental les asesorará
gestión de los residuos.

Con el equipo docente
Desarrollaremos una formación con el equipo docente en la que repasaremos estrategias
que ayudan a reciclar más y mejor en el centro, así como ideas y recursos para trabajar la
Educación Ambiental.

Actividades con el alumnado de primaria
Ofrecemos la posibilidad de desarrollar acciones con el alumnado de Educación Primaria de vuestro centro a través de la
metodología de trabajo entre iguales. Con ellas pretendemos que el alumnado sea consciente del impacto que tienen sus gestos
diarios en la conservación del entorno y que conozcan todos los beneﬁcios del reciclaje.

Actividad principal: NUESTRA BOLSA DE RESIDUOS
Destinatarios: 5º y/o 6º EPO
Réplica: cualquier nivel de Educación Primaria.
Propuesta: se crearán los recursos y herramientas necesarios para permitir al alumnado
explicar qué depositar en cada contenedor y por qué.

Actividad complementaria: PANEL DE CUENTOS

Actividad complementaria: ECOPALABRA

Destinatarios: 5º y/o 6º EPO
Réplica: 1º y/o 2º EPO
Propuesta: a través de un cuento y de
sus personajes, se reflexionará acerca de
nuestro papel en la separación selectiva y
el reciclaje de residuos.

Destinatarios: 5º y/o 6º EPO
Réplica: 3º y/o 4º EPO
Propuesta: adaptación del popular juego
Pasapalabra, mediante el cual se aprenderán y/o
recordarán contenidos relacionados con la
separación y el reciclaje.

Actividades con el alumnado de secundaria
Ofrecemos la posibilidad de desarrollar acciones con el alumnado de Educación Secundaria de vuestro centro a través de la
metodología de trabajo entre iguales. Con ellas pretendemos que el alumnado sea consciente del impacto que tienen sus
gestos diarios en la conservación del entorno y que conozcan todos los beneﬁcios del reciclaje.

Actividad: ECOPALABRA
Destinatarios: 2º y/o 3º ESO
Réplica: 1º y/o 4º ESO
Propuesta: adaptación del popular juego Pasapalabra, mediante el cual se aprenderán y/o
recordarán contenidos relacionados con la separación y el reciclaje.

Actividad formativa vinculada al proyecto Libera. - Primaria y Secundaria NATURALEZA O BASURALEZA. Descubriendo con los cinco sentidos
Destinatarios: todo el alumnado de primaria y secundaria.
Propuesta: a través de los cinco sentidos vamos a conocer el concepto de basuraleza, los
impactos ambientales generados por ella y qué acciones podemos realizar tanto de
prevención como de mitigación.

Además de estas actividades presenciales, tenéis a vuestra disposición una propuesta de actividades y recursos en la web de Ecoembes.
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educa-en-eco

Actividades con alumnado de Educación Especial
En cursos anteriores, y con el apoyo del Centro de Educación Especial María Auxiliadora, de Campo de Criptana (Ciudad Real)
desarrollamos la versión accesible del proyecto EducaEnEco, para niños y niñas con discapacidad intelectual y trastorno del
espectro autista (TEA), siendo una apuesta por fomentar que la educación y el aprendizaje en medio ambiente y reciclaje estén al
alcance de todas las personas, independientemente de sus capacidades.
La propuesta de actividades se articula a partir de tres niveles (básico, medio y avanzado) para dar respuesta a las
necesidades de los centros de Educación Especial.

Para cada nivel se han desarrollado dos actividades:

Actividad previa, a desarrollar por el equipo docente de forma voluntaria, aunque
recomendable.

Actividad presencial, desarrollada de forma presencial en el aula por el
educador/a ambiental del programa, con el apoyo del equipo docente.

Actividades con alumnado de Educación Especial
Actividades por niveles
Actividad nivel básico: LA MAGIA DEL RECICLAJE
Propuesta: un objeto de nuestra vida cotidiana, una botella
de plástico que no tiene ya el uso para el cual fue diseñada,
puede tener una nueva utilidad con un poco de imaginación.
¿Imaginas cuántas cosas podemos hacer con ella?

Actividad nivel medio: NUESTRAS ACCIONES CUENTAN

Actividad nivel avanzado: INVESTIGANDO

Propuesta: mediante un taller práctico de
plantación de semillas, vamos a repasar elementos
relativos a la separación de residuos y las
posibilidades de reutilización de los mismos.

Propuesta: ¿alguna vez os habéis parado a
pensar qué pasa cuando depositamos una lata,
por ejemplo, en el contenedor amarillo? ¡Vamos a
conocerlo!

Todos los materiales (actividades para aula, juegos y recursos) los podéis encontrar en la web de Ecoembes
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educa-en-eco/accesible

¿Por que unirte a la Red de Colegios EducaEnEco?

Formaréis parte de una red que ya reúne a más de 1.300 centros educativos,
donde compartir experiencias y recursos.
Podréis disponer de papeleras y otros recursos materiales que os ayudarán a reciclar.
Contaréis con el apoyo y asesoramiento de un educador ambiental especializado.
Os haremos entrega de un diploma y un sello digital que os identificará como
miembros de la Red de Colegios EducaEnEco.

Visita nuestra web www.ecoembes.com y nuestro blog dirigido a la comunidad educativa www.amarilloverdeyazul.com

