El CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS DE PALENCIA, en colaboración con LA DIRECCION
PROVINCIAL DE EDUCACION DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON, pone en marcha una nueva
campaña de educación ambiental en los centros educativos de toda la provincia de Palencia
con 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.

Esta nueva campaña educativa contará con dos acciones complementarias que se
desarrollaran paralelamente:
1. Actividad lúdica-formativa a impartir en las aulas de los centros escolares
denominada “LA TÓMBOLA DEL RECICLAJE” (para alumnos de 5º de Primaria y 2º de
ESO)
2. Dos concursos educativos relacionados con el reciclaje y la recogida selectiva:
o RECICL-ARTE Concurso de Esculturas realizadas con material reutilizado o
reciclado (para ESO, FP y Bachillerato)
o RELATAR PARA RECICLAR Concurso de cuentos tematizados, es decir,
fabricados con material reutilizado o reciclado (Para Ed. Primaria)
La actividad educativa “LA TÓMBOLA DEL RECICLAJE” 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 acciones y juegos en torno al juego interactivo “LA
TÓMBOLA DEL RECICLAJE”, una divertida aplicación informática con la que se pone a prueba
el nivel de conocimiento que tienen los escolares para reciclar correctamente.
En efecto, los participantes deben averiguar en qué contenedor concreto se deben
depositar una serie de residuos seleccionados al azar. El juego está diseñado con tres niveles
de dificultad: novatos, destacados y campeones, de forma que los escolares puedan demostrar
su nivel de conocimiento y a la vez resolver sus posibles dudas.
Por su parte, la II EDICIÓN de los concursos RELATAR PARA RECICLAR y RECICL-ARTE,
contará con la misma dinámica que el año pasado, y finalizará con una exposición de los
trabajaos seleccionados en la Sala Don Sancho de la capital palentina.

Ambas actividades están planteadas para este primer trimestre del año,

Exposición inaugurada el 17 de mayo de 2014, “Día Mundial del Reciclaje”, con la participación de 19
Centros Educativos (Educación Primaria y Secundaria, FP y Bachillerato) de la capital y de la Provincia; y 178 obras
presentadas y expuestas.

Para cualquier duda o sugerencia no dude en contactar con nosotros:
CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS DE PALENCIA
Tfno: 979 715 114
Correo electrónico: reciclapalencia@consorcioresiduospalencia.es

