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Un espacio para difundir
novedades, conocer recursos y
compartir experiencias de la
Red de Escuelas por el Reciclaje.

Gaceta.rer

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

www.cogersa.es

¡CIERRA EL CÍRCULO!
El programa de la Red de Escuelas por el Reciclaje (RER), la red
de centros educativos asturianos
comprometidos con la Cultura de
las Tres Erres, afronta su decimoquinta edición con el lema ¡Cierra
el círculo!
El curso comienza con una pandemia y muchas incertidumbres. Un
año para reflexionar sobre la
necesidad de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para garantizar el futuro
del planeta, en el que la
economía circular servirá
de hilo conductor de las
actividades de la Red al
tiempo que nos invita a
difundir la reducción, la
reutilización y el reciclaje
entre toda la comunidad
educativa. El aprendizaje-servicio, la economía
circular, juegos ambientales
y nuevos materiales didácticos, son algunas de las novedades que integran el programa.

La RER afronta el reto de buscar
soluciones innovadoras y equitativas que garanticen el acceso a las
actividades y recursos del programa al tejido educativo asturiano.
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Para ello las actividades presenciales se realizarán, cuando sea posible, en grupos pequeños adaptados a la normativa COVID, de no
ser así sustituirán por actividades
online o por streaming.
El curso comienza más tarde
de lo habitual y con nuevas
tareas para el personal docente, por eso hemos
considerado
necesario
ampliar el plazo previsto
para la inscripción en el
programa entre el 9 de
septiembre y el 9 de octubre. Como en años
anteriores deberá formalizarse a través de
www.cogersa.es
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Encontrará más información en nuestra web
y en el teléfono de atención gratuita 900 14 14
14, de lunes a viernes, en
horario de 8:30 a 16:30 horas.

Gaceta.rer.
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La inscripción al programa RER se
realiza, como cada año, a través de
la plataforma en la página web de
COGERSA. Para facilitar este trámite hemos realizado un vídeo tutorial
que está disponible en la página
de acceso a la plataforma web de
COGERSA
Este año hemos modificado la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES. Sólo necesitaremos
un único documento durante todo
el curso. Esperamos así simplificar
y agilizar los trámites.

La sesión inaugural de la RER se
realizará online por streaming. La fecha prevista es el 20 de octubre y la
duración será de dos horas.
Al mismo tiempo que se formaliza
la inscripción se deberá indicar el
nombre y el correo electrónico de
los profesores asistentes a la jornada. Este dato es necesario para
poder enviar el código de acceso a
la sesión.
Durante la jornada se presentarán
los recursos del programa y se conocerán experiencias educativas
novedosas.

Programa Familias con Clase
El
programa
de
educación
ambiental para las familias de la
RER Familias con Clase inicia el
curso con nuevas actividades y el
objetivo de difundir la cultura de las
tres erres en los hogares asturianos
Tradicionalmente,
el
programa
invita a participar a las familias de
dos formas diferentes, aunque
relacionas entre sí. De Casa al Cole
con actividades programadas por
el centro educativo y Del Cole a
Casa, trasladando las actividades a
los domicilios familiares mediante el
reto 21 días para salvar el planeta.
Este curso, con las limitaciones
de reunión originadas por el
COVID19, el programa tiene el
reto de fomentar la participación al
tiempo que se respetan las normas
dictadas por las autoridades
para
controlar
la
pandemia.
Para ello, se ha diseñado una batería
de actividades que esperamos os
resulten de interés y os permitan

trabajar de forma conjunta con las
AMPA. COGERSA transformará
las sesiones formativas y de
coordinación
presenciales
en
sesiones online, y asesorará al
profesorado y familias participantes
en todo momento sobre cuándo y
cómo integrar a las familias sin riesgo.
Como todos los años, las AMPA
y los centros educativos podréis
participar realizando alguna o la
totalidad de las actividades del
programa o bien realizar actividades
complementarias
relacionadas
con los temas propuestos. Entre
todos será más fácil conseguir
que reducir, reutilizar y reciclar sea
el lema de todos los asturianos.
Consulta cómo participar en
www.reddeescuelasporelreciclaje.es.
Consulta cómo participar en
www.reddeescuelasporelreciclaje.es
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Nuevos materiales y recursos
https://reddeescuelasporelreciclaje.es/ es la nueva web, específica para el
programa, que recopila toda la información sobre los recursos, actividades y campañas
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.

En el apartado
Enredados para reciclar,
la caja de recursos para
la economía circular
agrupa diferentes
recursos didácticos para
conocer en profundidad
los residuos más
habituales en el centro
educativo. Este curso,
los protagonistas serán
dos plásticos; el PET
y el polietileno de baja
densidad (PEBD).

A partir de octubre, los centros
educativos inscritos en la RER
podrán solicitar los recursos del
programa:
• Materiales para facilitar la recogida separada en las aulas.
Se podrán solicitar en un mismo artículo todos los recursos
disponibles y, al mismo tiempo,
enviar el proyecto de reducción, reutilización y reciclaje en
el centro educativo, requisito
para recibir los materiales solicitados.
• Inscripción en los programas y
campañas de la RER, como el

programa Familias con clase, el
concurso Reacciona Recicla o
la candidatura Centro con RRR.
• Solicitar las visitas y talleres del
Laboratorio del Reciclaje. Este
curso se realizarán online y por
streaming.
• Solicitar en préstamo el juego
de escape: La invasión de los
plásticos.
• El plazo de solicitud de participación en los programas y de
materiales estará abierto hasta el
30 de octubre. Las solicitudes se
aceptarán y fecharán por riguroso orden de inscripción.
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DE UNA SIMPLE COMPOSTADORA
A UN ESPACIO DIDÁCTICO DE COMPOSTAJE
SIN SALIR DEL CENTRO EDUCATIVO
Transformar una simple compostadora en un fértil proyecto educativo es muy fácil participando en la nueva
edición de Campaña de Compostaje en Centros Educativos de COGERSA.

Un centro educativo con un área de compostaje dispone
del laboratorio perfecto para observar e investigar, de forma sencilla y directa, los procesos naturales que determinan la vida en el planeta sin salir del centro educativo.

El eje central de la campaña es la puesta en marchas de
espacios ecodidácticos de compostaje; espacios ecológicos donde llevar a la práctica la educación para la
sostenibilidad.

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

COGERSA OS ACOMPAÑA
DURANTE TODO EL PROCESO
Os ayudamos a crear vuestra área de
compostaje en el centro educativo.
Colaboramos en la auditoría inicial.
Damos la formación 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.

En esta edición, todos los recursos y
actividades podrán desarrollarse tanto
online como presencialmente en función
de la evolución de la crisis COVID19.
El plazo de inscripción finalizará
el 30 de octubre de 2020.

Consulta toda la información en
www.compostaconcogersa.com
900 141 414

