
 
 
 
 
 
  
 
 
 
El CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS DE PALENCIA, en colaboración con LA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, invita de nuevo a 

su centro a participar en la edición 2017 del Programa de Educación Ambiental sobre Residuos 

y Reciclaje “PEQUEÑOS GESTOS, GRANDES SOLUCIONES”. 

 

Este año, paralelamente, se está desarrollando en todos 

los centros educativos de nuestra provincia la iniciativa RED DE 

COLEGIOS EDUCAENECO patrocinada por ECOEMBES.  A través de 

dicho programa se les ha entregado, a todos los centros de 

primaria que lo han solicitado, papeleras amarillas y azules para 

mejorar la separación y el reciclaje de sus residuos y 

posteriormente se están llevando a cabo un amplio abanico de 

actividades educativas para todos los alumnos de primaria y 

también para el personal docente y no docente, entorno al modo 

correcto de reciclar nuestros residuos. 

 

Por lo tanto, PARA NO DUPLICAR OFERTAS SIMILARES y ocasionar potenciales 

molestias a los centros, este año nuestra campaña no oferta actividades educativas en el aula 

para alumnos de 5º primaria, como en ocasiones anteriores, sino que nos centramos en 

ANIMAR A SUS ALUMNOS A PARTICIPAR en la IV EDICIÓN DEL CONCURSO DE CUENTOS 

TEMATIZADOS, realizados con materiales reciclados “RELATAR PARA RECICLAR”. 

 

Al respecto les anticipamos que en los próximos días el personal de Bioma Consultores, la 

empresa encargada de la organización de la campaña, SE PONDRÁ EN CONTACTO CON 

USTEDES para informarles en detalle del concurso y resolver cualquier duda y, en muchos 

casos, VISITAR PERSONALMENTE SU CENTRO PARA PODER COMPARTIR DIRECTAMENTE 

UNOS MINUTOS CON LOS ALUMNOS, y presentarles directamente la iniciativa. 

 

Recuerde que todos los cuentos participantes formarán parte de una EXPOSICIÓN FINAL 

en la sala LÉCRAC de la capital palentina y posteriormente, una selección de éstos, se incluirán 

en una EXPOSICIÓN ITINERANTE que visitará nueve localidades de la provincia, para acercar las 

obras a todos los ciudadanos y potenciar la divulgación del mensaje ambiental que acompaña 

a las obras.  

 

En dichas exposiciones los cuentos, como en años anteriores,  compartirán espacio con 

las obras presentadas al CONCURSO RECICL-ARTE (de esculturas realizadas con material 



 
 
 
 
 
  
 
 
 

reutilizado o reciclado para ESO, FP y Bachillerato), que también celebra su IV edición. Algunas 

de las esculturas serán seleccionadas para formar parte de la exposición itinerante y 

finalmente de la  Subasta benéfica a favor de UNICEF. 

 

 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 RELATAR PARA RECICLAR 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 153 

obras presentadas y expuestas (cuentos tematizados). 

 

 

 

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 otra duda o sugerencia no dude en contactar con nosotros: 

 

CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS DE PALENCIA 

Tfno: 979 715 114 

Correo electrónico: consorcio@consorcioresiduospalencia.es 
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