El CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS DE PALENCIA, en colaboración con LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, renueva este año la oferta
formativa en torno al correcto reciclaje de los residuos de origen domésticos, a través de la
nueva campaña de educación ambiental “PEQUEÑOS GESTOS, GRANDES SOLUCIONES”,
insistiendo en un doble objetivo:


Concienciar a nuestros jóvenes estudiantes sobre la importancia de su colaboración en
la correcta separación de los residuos domésticos, y



Afianzar y mejorar la práctica del reciclaje, resolviendo dudas acerca del adecuado uso
de los distintos contenedores.

Este año la campaña contará con las siguientes actividades ya programadas que se irán
desarrollando a partir del próximo mes de abril:
1. Actividad lúdica-formativa dirigida a alumnos de 2º de ESO que se impartirá en las
aulas de los centros educativos con el título “SEPARA BIEN, RECICLA BIEN”.
2. La IV edición de los CONCURSOS RECICL-ARTE (para ESO, FP y Bachillerato) y
RELATAR PARA RECICLAR (para 2º y 3º ciclo de Ed. Primaria), concursos de esculturas
y cuentos tematizados, realizados con material reutilizado, reciclado o reutilizado.
3. Exposición final de los trabajos seleccionados en la sala LÉCRAC de la capital palentina
y exposición itinerante en 9 localidades de la provincia para acercarla a los
ciudadanos de todo Palencia y potenciar la divulgación del mensaje que acompaña a
las obras.
4. Subasta benéfica de una selección de obras, a beneficio de UNICEF y a un proyecto de
esta organización, vinculado a la infancia.

La actividad educativa “SEPARA BIEN, RECICLA BIEN” se desarrollará en las aulas de
centros públicos y privados de Palencia (capital y provincia) que estén interesados y consistirá
en la realización de diferentes pruebas y juegos interactivos con los que se valora el nivel de
conocimiento que tienen los alumnos sobre reciclaje. Al finalizar se entregará un folleto
informativo a cada alumno que incluye un juego para realizar en sus casas con su familia, y,
poder participar en el sorteo de un estupendo premio (pack familiar de 4 entradas para el
Parque El Robledal del Oso en Cervera de Pisuerga).

En la confianza de que la iniciativa sea de su interés, y que con ella se consiga afianzar
en los alumnos las ventajas del reciclaje y la conciencia ambiental, reciba un cordial saludo

Exposición de la III EDICIÓN de RECICL-ARTE inaugurada el 17 de mayo de 2016, con la participación de 37 Centros
Educativos (Educación Primaria y Secundaria, FP y Bachillerato) de la capital y de la Provincia; y 98 obras
presentadas y expuestas (esculturas).

Todo lo referente a la participación en este concurso (Bases, premios, Inscripciones…)
podrá consultarse en breve en la web del Consorcio Provincial de Residuos de Palencia:
www.consorcioresiduospalencia.es
Para cualquier duda o sugerencia no dude en contactar con nosotros:
CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS DE PALENCIA
Tfno: 979 715 114
Correo electrónico: consorcio@consorcioresiduospalencia.es

