
La Red de Escuelas por el Reciclaje de COGERSA 
invitó este curso a los centros educativos de la red 
a participar en la Acción común para la celebración 
del Día Mundial del Medio Ambiente que propone 
la red estatal de centros educativos sostenibles 
ESenRED: Es hora de actuar por la naturaleza, 
#Actúaporlanaturaleza.

El tema propuesto este año por Asamblea de la 
Naciones Unidas por el Medio Ambiente es “La 
restauración de los ecosistemas y la urgencia 
de hacer las paces con la naturaleza”.

La restauración de ecosistemas grandes y 
pequeños protege y mejora los medios de 

subsistencia de las personas que dependen de 
ellos. También ayuda a controlar las enfermedades 
y reducir el riesgo de desastres naturales. De 
hecho, la restauración puede contribuir a la 
consecución de todos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

En línea con estos objetivos ESenRED propuso 
a los escolares comprometerse a actuar para 
mejorar su entorno fomentando una ciudadanía 
proactiva, por lo que cada centro educativo para 
participar nos tuvo que aportar su compromiso 
ambiental relacionado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Los participantes además solicitaron la 
implicación de las autoridades y entidades locales 
demandando acciones que ayuden a conseguir 
los objetivos planteados.

Sumar las voces de los escolares  
para actuar por la naturaleza
Con todas las ideas de los centros, la Red de 
Escuelas por el Reciclaje elaboró una propuesta 
común para difundirla el 5 de junio, que podéis 
visualizar en el siguiente enlace https://view.genial.
ly/60ba20d7c3295b0dcb2cbf62. A nivel estatal se 
editará una propuesta que recoja las iniciativas de 
todas las redes que conforman EsenRED.

www.cogersa.es

ACCIÓN CONJUNTA EsenRED POR EL  
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
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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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CONCURSO ¡REACCIONA, RECICLA!

La propuesta de este curso 2020/2021 a los centros educativos de la Red de Escuelas 
por el Reciclaje fue la de diseñar y poner en marcha campañas de sensibilización sobre el 
reciclaje con el objetivo de difundir, entre toda la comunidad educativa y su entorno,  
la cultura de la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos.

Se han presentado al concurso 20 
campañas, en las que han participado 
2.786 escolares de 19 centros de 
todos los niveles educativos. La 
entrega de premios tuvo lugar el 
7 de junio en las instalaciones de 
COGERSA, Serín.

El jurado, compuesto por:
• Ana	Celia	Murias	Martínez.

Coordinadora de formación
permanente e innovación
educativa. Dirección General
de Ordenación, Evaluación y
Equidad Educativa. Gobierno del
Principado de Asturias

• Lorena	Álvarez-Sala	Villazón.
Asociación Asturiana de
Educación Ambiental.

• Elena	Fernández,	Jefa	de
Sostenibilidad de COGERSA.
seleccionó a los cinco mejores
proyectos, evaluando el nivel de
implicación de toda la comunidad 
educativa, el eslogan y el
mensaje trasmitido, los medios
utilizados, el número de acciones
realizadas, la originalidad y la
creatividad y la calidad de los
proyectos. así como el alcance
de las campañas.

Las propuestas premiadas han sido 
las siguientes:
1. Educación infantil -> EEI Gloria 

Fuertes (Gijón) “Bolso con 
Bolsa”: Campaña para reducir el 
uso de bolsas de plástico.

2. Educación Primaria -> 
CP Valdepares (El Franco) 
“Todo el cole por nuestro 
planeta”: Campaña de fomento 
de hábitos sostenibles desde la 
escuela.

3. Educación Secundaria ->	
IES Valle de Aller (Aller) “Mi 
vaso/taza reutilizable”: Campaña
de sensibilización sobre la 
necesidad de eliminación de
la vajilla de un solo uso en el 
centro educativo.

4. Educación Especial -> CEE San 
Cristobal (Avilés) “Pinchos 
saludables y sostenibles”: 
Campaña para fomentar
el consumo de alimentos 
saludables y sostenibles.

5. Bachillerato y otros -> CIFP 
Hostelería y Turismo de Gijón 
(Gijón) “Cuidemos nuestra 
playa”: Campaña para 
sensibilizar sobre la importancia 
de mantener limpia la playa.

Además, se han concedido dos 
menciones especiales:
1. Mención Especial en la

categoría E Infantil/ E Primaria
-> CRA Pintor Álvaro Delgado
(Valdés) “No es tan difícil,
reciclar la vida te va a dar”:
Campaña de difusión de la
importancia del reciclaje dirigida
a los vecinos de los pueblos del
CRA.
Por el esfuerzo realizado para
difundir la campaña a todos los
vecinos y por el trabajo realizado
en los hogares.

2. Mención Especial en la
categoría E Primaria
> CP Belmonte de Miranda
(Belmonte de Miranda)
“Salvemos el agua”: Campaña
de sensibilización sobre la
necesidad del mantenimiento
del buen estado de las aguas.
Por integrar en un solo proyecto
la problemática ambiental de los
residuos, el agua y la energía.

¡REACCIONA, 
RECICLA!
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COGERSA, siguiendo la línea de 
trabajo de años anteriores, se pro-
pone distinguir a aquellos centros 
educativos con mayor grado de 
participación en la red. Esta distin-
ción es un símbolo a modo de mar-
ca de calidad representado con la 
letra R. Este curso 2020/2021 por 
primera vez los centros educativos 
de la Red de Escuelas por el Reci-
claje han podido optar a conseguir 
cuarta R.

Los criterios de selección han sido 
los siguientes.
•	 Centro	con	R	son	aquellos	

centros que tienen organizada la 
recogida separada de residuos 
y envían regularmente sus datos 
de reciclaje.

•	 Centros	con	RR	son	aquellos	
que, además, participan en 
alguna de las actividades princi-
pales del programa: Concurso 
anual,	Familias	con	clase,	SEPR	
y envían una memoria del pro-
yecto.

•	 Centros	con	RRR,	son	los	que,	
además, realizan durante el año 
alguna actividad de las distintas 
fases de una auditoría de resi-
duos y presenta una memoria 
en formato blog.

•	 Centro	con	RRRR.	Como	cri-
terio de selección se tiene en 
cuenta, además de los blogs 
presentados, la participación de 
toda la comunidad educativa, 
destacando las medidas toma-
das en el centro para implicar a 
las familias en el proceso. 

Han presentado candidatura a 
centro RRR este curso los siguien-
tes centros educativos:
-	 CIPF	Hostelería	y	Turismo	 

(Gijón)
-	 CEE	Juan	Luis	Iglesias	Prada	

(Langreo)
-		 CP	El	Bosquín	(El	Entrego,	San	

Martín del Rey Aurelio)
-	 IES	Valle	de	Aller	 

(Moreda, Aller)
-	 CP	Felechosa	(Felechosa,	Aller)

-	 EEI	Gloria	Fuertes	(Gijón)
-		 CRA	Pintor	Álvaro	Delgado	

(Valdés)
-	 CP	Padre	Galo	(Valdés)

Todos ellos son centros con RRR. 
¡Enhorabuena!
La dirección del programa ha valo-
rado todos los proyectos y conce-
dido	la	cuarta	R	al	IES	Valle	de	Aller.
El	IES	Valle	de	Aller,	centro	educa-
tivo en la RER desde 2007, en sus 
acciones permanentes incluye ob-
jetivos de reducción, reutilización y 
reciclaje. El propio centro educativo 
contempla dentro de sus objetivos 
la consecución de la idea de hoste-
lería sostenible.

Tienen organizada la separación de 
residuos por todas las estancias 
del centro, centralizada en un gran 
espacio concebido como Punto 

Limpio, en el hall: papel, cartón, 
envases, plásticos, vidrio, aceite, 
pilas, materia orgánica, tapones, 
tonner y cartuchos de tinta, instru-
mentos de escritura, cápsulas de 
té y café, RAEE, móviles, juguetes, 
cachivaches, textiles... Ese punto 
limpio está siempre acompañado 
de proyecciones en las pantallas de 
hall, cartelería y distintas campañas 
puntuales, relacionadas con la sa-
lud ambiental. 

COGERSA ha valorado especial-
mente que desarrollan proyectos 
de investigación, divulgación y 
participación, especialmente en el 
ámbito de la restauración, que inte-
gran diversos aspectos en materia 
de residuos desde la prevención, 
hasta el reciclaje en el ámbito esco-
lar, familiar y de toda la población 
del Concejo. 

NUEVA DISTINCIÓN CENTRO CON RRRR
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‘El mar a pie de alcantarilla’ es el 
proyecto de Aprendizaje y Servi-
cio que ha puesto en marcha el CP 
Felechosa, en colaboración con la 
residencia geriátrica Montepío y 
durante el tercer trimestre, con la co-
laboración de los vecinos del Fele-
chosa y El Pino.
Ballenas, delfines, caballitos de mar 
y peces decoran las alcantarillas e 
Felechosa	y	El	Pino.	Un	proyecto	del	
Programa Familias con Clase de la 
Red de Escuelas por el Reciclaje con 
el objetivo de captar la atención de 
los viandantes y vecindario para evi-
tar que se arrojen colillas y otros des-

perdicios urbanos a las alcantarillas. 
Estos residuos acaban en la mar y 
tienen un alto poder contaminante, 
por lo que su lugar debe estar en las 
papeleras. Cada colilla contamina 10 
litros de agua y tarda otros tantos en 
degradarse. Las colillas están for-
madas por sustancias muy nocivas 
que se liberan con el contacto con el 
agua y afectan a la fauna marina, lle-
gando incluso a entrar en la cadena 
alimentaria. 
Los vecinos del concejo salieron con 
los escolares a localizar los distintos 
tipos de alcantarillas y ubicarlas en 
un mapa. Una vez identificadas se 

organizaron por grupos de convi-
vencia para decorar con serigrafías 
de animales marinos y colocar una 
placa con un lema de sensibilización 
para todos los viandantes, para ello 
contaron también con la colabora-
ción de un grupo de la residencia 
Montepío.
Además, las 23 familias participan-
tes este curso tienen claro que lo al-
muerzos y las meriendas además de 
saludables tiene que ser sostenibles 
y que para alcanzar el residuo cero 
la primera R es la Reducción. Por 
ello ha trabajado todo el curso en la 
eliminación de residuos en almuer-
zos y meriendas utilizando envases 
retornables. 
Educación ambiental, alimentación 
saludable y sostenible y aprender 
haciendo un servicio a la comunidad 
es posible en tiempo de pandemia. 
¡Enhorabuena,	CP	Felechosa!

PROGRAMA FAMILIAS  
CON CLASE
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ENCUESTA DE FIN DE CURSO
Y ya para finalizar con este 
extraño e inusual curso escolar 
2020/2021, nos queda pediros el 
último, pero no por ello menos 
importante, trabajo de la RER: 
¡la encuesta de fin de curso! Y es 
que para el equipo de educación 
ambiental de COGERSA es muy 
importante conocer vuestra 
valoración de las actividades, 
acciones y programas, así como 
sugerencias de mejora.
https://forms.office.com/r/
hXwujufuCm.

Finaliza un curso muy difícil, 
enhorabuena por el gran 
trabajo realizado a todos los 
centros de la RER, os deseamos 
un merecido descanso y os 
esperamos en septiembre en una 
nueva edición con el lema: 

 

DALE OTRA VUELTA. 
¡RECUPERA, REPARA, 
REUTILIZA, REDISTRIBUYE!

https://forms.office.com/r/hXwujufuCm



