
RRRREACCIONA
REDUCE, REUTILIZA, RECICLA

El programa de la Red de Escue-
las por el Reciclaje (RER), la Red 
de centros educativos asturianos 
comprometidos con la Cultura de 
las Tres Erres, tiene nuevo lema e 
imagen para el próximo curso es-
colar: ¡RRRReacciona! Un lema 
que nos propone la ciencia como 
hilo conductor de las actividades 
de la Red al mismo tiempo que nos 
invita a difundir la reducción, la re-
utilización y el reciclaje entre toda 
la comunidad educativa. La ciencia 
ciudadana, la economía circular, 
juegos ambientales y nuevos ma-
teriales didácticos, son algunas de 

las novedades que integran el pro-
grama.
Este año, la difusión también se 
realizará mediante el lanzamiento 
de esta publicación, la Gaceta.rer. 
De carácter trimestral, se  enviará 
al inicio de los meses de septiem-
bre, enero y junio, e incluirá toda la 
información sobre cómo inscribirse 
al programa, los recursos y nue-
vos materiales a los que se puede 
acceder al pertenecer a la RER, 
además de información sobre los 
concursos, proyectos, nuevos pro-
gramas, experiencias de éxito e ini-
ciativas de otros centros.

Esta gaceta se complementa 
con los boletines bimestrales 
que recibiréis en formato digital 
a través del correo electrónico. 
No olvidéis que es imprescindible 
que esté suscrito al boletín, al 
menos, el coordinador de cada 
centro educativo. Anualmente es 
necesario actualizar y grabar los 
datos en la plataforma digital de 
COGERSA. Si tienes problemas 
con la inscripción, consulta el 
videotutorial en la web. 

www.cogersa.es

¡RRRReacciona!

Gaceta.rer

Un espacio para difundir 
novedades, conocer recursos y 

compartir experiencias de la  
Red de Escuelas por el Reciclaje. 

No hay excusas para no saberlo 
todo acerca de la RER.
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Inscripción rer

COGERSA continúa en su afán de 
implicar a toda la comunidad edu-
cativa en la reducción, la reutiliza-
ción y el reciclaje. El programa Fa-
milias con Clase, específicamente 
diseñado a tal efecto propone este 
curso nuevas actividades y retos.

Se podrá participar en el pro-
grama con dos dinámicas:

“De Casa al Cole” anima a 
la participación de las fami-
lias en los centros educativos 
desarrollando actividades 
conjuntamente. Además de 
las actividades ya clásicas 
del programa, se incorpo-
ran tres nuevas actividades  
–según el ciclo educati-
vo– para cada trimestre: 
100 % reciclaje, Vivir sin plás-
ticos y Objetivo residuos 
cero. El mejor proyecto 
del año tendrá premio.

“Del Cole a Casa” invita 
a trasladar las actividades 

a los domicilios familiares 
mediante la realización de 
un interesante reto: 21 días 
para salvar el planeta. Una 
acción diferente para cada 
día enfocada a reducir la pro-
ducción de residuos, com-
probar el cambio –o no– de 

hábitos tras finalizar el progra-
ma y difundirlo.

Consulta cómo participar en
www.reddeescuelasporelreciclaje.es

La inscripción al programa RER se 
realiza, como cada año, a través de 
la plataforma en la página web de 
COGERSA. 

Este año hemos renovado el for-
mulario para agilizar y simplificar 
los trámites. En el mismo artículo 
se podrá realizar la inscripción, in-
dicar el número y los nombres de 
los profesores asistentes a la se-
sión formativa inicial, descargar la  
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA-
TIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES para subirla a la pla-
taforma firmada por el responsable 
del centro educativo y aceptar la 
cláusula de protección de datos.

Para facilitar este trámite 
hemos realizado un vídeo 
tutorial que estará disponible 
en la web de COGERSA y en la 
nueva web del programa:
www.reddeescuelasporelreciclaje.es

Programa Familias con Clase

Esta nueva página, específica 
para el programa, recopilará la 
información sobre los recursos, 
actividades y programas de la 
RER. Servirá también de nexo 
entre las diferentes redes sociales 
y espacios web de COGERSA y 
los centros educativos, con el 
objetivo de convertirse en un 
futuro en un espacio de encuentro 
donde intercambiar experiencias 
entre los integrantes de la Red. 

Podréis conocer todas las 
novedades de este curso en 
la Sesión Inaugural que se 
celebrará el 1 de octubre de 2019 
en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Oviedo.

Gaceta.rer.



En octubre, los centros educativos inscritos en la RER podrán solicitar materiales para 
facilitar la recogida separada en las aulas. COGERSA enviará a los nuevos centros que 
lo soliciten hasta 3 contenedores de pasillo de cada color (azul y amarillo) con capacidad 
para 120 litros cada uno. Los centros que ya los hayan solicitado en anteriores ocasiones 
podrán completar la dotación con un nuevo contenedor de cada tipo. También se podrán 
solicitar 5 papeleras de cada color para las aulas. 

El plazo para la solicitud de los 
materiales será del 2 al 18 de oc-
tubre. Este curso se ha renovado 
el formulario en la plataforma web 
para simplificar los trámites. El ar-
tículo se llama RED DE ESCUELAS 
– ENVÍO DEL PROYECTO Y PETI-
CIÓN DE MATERIALES. Se podrán 
solicitar en un mismo artículo to-
dos los recursos disponibles y, al 
mismo tiempo, enviar el Proyecto 
de reducción, reutilización y reci-
claje en el centro educativo, requi-
sito imprescindible para recibir los 
materiales solicitados.

Además, en la web y en formato 
digital La caja de recursos para la 
economía circular agrupará diferen-
tes recursos didácticos para cono-
cer en profundidad los residuos más 
habituales en el centro educativo. 
Un vídeo y un póster nos ayudarán 
a comprender el ciclo del reciclaje 
de cada residuo y una ficha de apo-
yo nos propondrá actividades para 
trabajar en el centro educativo. Este 
curso los protagonistas serán los 
biorresiduos y el papel y el cartón. 
Los contenidos de la caja irán cre-
ciendo, a razón de dos nuevos re-
cursos-residuos cada año.

Completan la caja el cartel Buenas  
prácticas ambientales para fomentar 
la economía circular en el centro edu-
cativo, un Banco de experiencias na-
cionales e internaciones en formato 
prezzi y la Filmoteca en la nube, una 
recopilación de referencias filmográfi-
cas: documentales, películas y cortos 
de apoyo para trabajar en el aula.

Por ultimo, a lo largo de este cur-
so os proponemos sobrevivir a La 
invasión de los plásticos. Un jue-
go de fuga, que se podrá solicitar 
en préstamo, orientado a alumnos 
a partir de los 12 años.

Nuevos materiales y recursos

Gaceta.rer.



Este curso escolar COGERSA lanza 
una nueva campaña con el objetivo 
de que los centros educativos as-
turianos puedan aprovechar todo el 
potencial didáctico del compostaje. 

Un centro educativo con un área de 
compostaje dispone del laboratorio 
perfecto para observar e investigar, 
de forma sencilla y directa, los pro-
cesos naturales que determinan la 
vida en el planeta sin salir del cen-
tro educativo. Buscamos 40 centros 
educativos junto a los que poner en 

marcha espacios ecodidácticos de 
compostaje, espacios ecológicos 
donde llevar a la práctica la educa-
ción para la sostenibilidad. 

Quizás ya estéis compostando en el 
centro, probablemente ya tengáis una 
compostadora, pero:

¿La estáis rentabilizando en el ám-
bito didáctico?

¿Os faltan tiempo y recursos para pla-
nificar más actividades en torno a ella?

A través de esta nueva campaña, 
pretendemos facilitar al máximo 
la creación de estos espacios 
ecodidácticos de compostaje en 
los centros educativos asturianos, 
poniendo a vuestra disposición 
la formación y los medios nece-
sarios para instalar estas áreas 
y aprovechar todo su potencial 
didáctico, tanto a corto como a 
largo plazo.

Campaña de compostaje
en centros educativos

Os ayudamos a crear vuestra área de 
compostaje en el centro educativo.

Colaboramos en la auditoría inicial.

Impartimos en el propio centro la for-
mación necesaria para sacar el máximo 
provecho ambiental y pedagógico a cada 

área de compostaje.

Facilitamos el material didáctico de apoyo 
para que profesorado y alumnado puedan 
integrar el compostaje en el proceso de 

aprendizaje.

Acompañamos al centro en el desarrollo 
del proyecto con visitas de seguimiento al 
área de compostaje y originales talleres 

para el alumnado.

COGERSA OS ACOMPAÑA 
DURANTE TODO EL PROCESO

Más información

www.compostaconcogersa.com
900 141 414

Inscripción abierta a la participación de 
todos los centros educativos asturianos. 

Apúntate hasta el 10 de octubre de 2019 aquí:

https://www.cogersa.es/metaspace/por-
tal/14498/38400?vpg=2

Gaceta.rer.
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