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"Recíclate con Sogama"
Año: 2012

"Recíclate con Sogama" es un programa integrado en el Plan Proxecta de la Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia (Resolución publicada en el DOG del 31
de agosto de 2012 http://www.edu.xunta.es/web/planproxecta [1] ) que se centra en el fomento de
la recogida selectiva de residuos a través de islas de reciclaje escolares que esta empresa pública
facilitará a los centros participantes. El profesorado contará con formación inicial en las
dependencias de Sogama en Cerceda (A Coruña), con recursos didácticos en soporte digital y con
material divulgativo de apoyo para la creación de un proyecto interdisciplinar y cooperativo centrado
en la actividad diaria de la separación de la basura por parte del alumnado participante. Este
proyecto puede incluir la realización de actividades educativas diversas como el juego de los
residuos de Sogama, talleres de reutilización y reciclaje, creación de un blog medioambiental,
desarrollo de una campaña publicitaria para fomentar el reciclaje en cualquier soporte multimedia
etc., dirigidas siempre a fomentar el trabajo en grupo y la colaboración entre el alumnado así como
la autonomía, el espíritu crítico, la autonomía personal y la conciencia medioambiental y de
desarrollo sostenible de los recursos. El mejor de los 16 proyectos del curso 2012/2013 será
premiado tras comprobar la calidad de las actividades realizadas en el proyecto y la eficacia en la
recogida selectiva hecha durante el año.

* Alumnado al que va dirigido: Infantil y primaria

* Temporización: Anual

* Número de centros participantes: 16

Los centros tienen de plazo para hacer su solicitud hasta el 1 de octubre de 2012.
http://www.edu.xunta.es/planproxecta [2].

Para más información, http://www.edu.xunta.es/web/planproxecta [1] .
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