Concurso escolar

UNA NAVIDAD RECICLADA”
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1. Introducción

El Cabildo de Lanzarote desarrolla la campaña de sensibilización ciudadana
denominada “Lanzarote Recicla”, cuyo objetivo es informar a la población de la
importancia de reciclar, la necesidad de aumentar la tasa de reciclado de envases,
vidrio y papel cartón y la promoción del uso de los puntos limpios; buscando en todo
momento concienciar a la población sobre la conveniencia de que el tratamiento de
cada residuo sea siempre el más indicado para la protección del Medio Ambiente.

Lanzarote afronta la gestión de los residuos como uno de los pilares principales
de la protección de su medio ambiente. El tamaño de Lanzarote, una isla pequeña,
hace que esta gestión necesite ser aún más eficiente que en otros territorios pues el
impacto en consumo de territorio es mucho más evidente. A esto se une la necesidad
de la sociedad del siglo XXI de ahondar en un aprovechamiento mucho más profundo
de sus recursos.
En este marco se presenta el Concurso escolar “UNA NAVIDAD RECICLADA
2017/2018”. Este concurso nace como una herramienta de apoyo al trabajo de la
comunidad educativa en el fomento de la cultura del reciclaje, que desarrollan en el día
a día a través de su participación en Proyecto RECICOLE. El objetivo del concurso es
la participación de la comunidad educativa de la isla en la correcta gestión de los
residuos mediante actividades de dinamización del alumnado. Para ello se valorarán y
premiarán las acciones llevadas a cabo por los alumnos de los centros educativos de
Lanzarote en relación con la puesta en valor de la reducción, reutilización y reciclaje
de los residuos para celebrar una Navidad reciclada y sostenible.
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2. Objetivos del Concurso
O Dinamizar el proyecto RECICOLE de reciclaje del centro educativo y apoyar su
sistema de separación selectiva.
O Concienciar a la comunidad educativa sobre el valor de nuestros residuos.
O Fomentar la participación conjunta de la comunidad educativa en la correcta
gestión de los residuos generados y promover la separación selectiva de residuos
en los centros educativos
O Desarrollar actuaciones diversas que pongan en práctica la regla de las 3R:
reducir, reutilizar y reciclar.
O Sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre el papel que juegan las instituciones
educativas en la educación ambiental de los alumnos.
O Compartir experiencias entre los componentes de la comunidad educativa y el

resto de la ciudadanía para lograr una sociedad más sostenible.
O Implementar alternativas para la celebración de eventos navideños, poniendo en

práctica diferentes actuaciones que muestren la implicación de la comunidad
educativa en el cambio hacia modelos de desarrollo sostenible, a través de
procesos colaborativos de aprendizaje y de participación.

3. Temática
La temática del concurso gira en torno a la regla de las 3R: reducir, reutilizar y
reciclar, a través de la celebración de “Una Navidad Reciclada”.
Para lograrlo, el concurso promueve la reutilización de los residuos para la creación de
la decoración navideña del centro educativo.
Aprovechando las fechas previas a la Navidad, cada centro participante creará los
motivos navideños del centro realizados a partir de los residuos de nuestros hogares.

4. Destinatarios
Centros de Educación Infantil y Primaria de Lanzarote, y Escuelas Infantiles
Municipales de Lanzarote. Participará el centro educativo en su conjunto.
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5. Dinámica del concurso
El colegio elaborará una propuesta de participación para todo el centro, que
abarcará la decoración del hall-recibidor del centro y/o la creación de un Árbol de
Navidad Reciclado.
Las propuestas estarán realizadas, en la mayor medida de lo posible, a partir de la
reutilización y reciclaje de residuos habituales en nuestro centro educativo y nuestros
hogares (plásticos, cartón, brik, platina, etc.).
La semana anterior a las vacaciones de Navidad la decoración tendrá que estar
finalizada y lista para ser visitada. Del 18 al 21 de diciembre de 2017 el personal de
la campaña Lanzarote Recicla visitará los centros educativos participantes para tomar
datos y fotografías de la propuesta de cada centro.
De forma previa a la Navidad se harán públicos los ganadores del concurso.

6. Categorías del concurso
Cada centro educativo podrá participar en ambas categorías o en una sola. Las
categorías serán las siguientes:
O CATEGORÍA 1. DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL HALL O RECIBIDOR DEL
CENTRO
El centro educativo creará una decoración navideña en el hall o recibidor
del centro, o en un espacio común que realice las mismas funciones. Para la
decoración empleará todos aquellos elementos que considere oportunos,
utilizando en la mayor medida de lo posible elementos reciclados y reutilizados.
O CATEGORÍA 2. CREACIÓN DEL “ÁRBOL DE NAVIDAD RECICLADO”
Esta categoría consiste en la elaboración de un Árbol de Navidad
reciclado, que se elabore de forma participativa por la comunidad educativa del
centro, como símbolo de los valores de convivencia y de trabajo en comunidad.
Podrá realizarse con los materiales que el centro estime convenientes, siempre
primando la utilización de materiales reciclados y reutilizados.

7. Plazo de inscripción
El plazo de inscripción estará vigente hasta el 1 de noviembre de 2017
Para inscribirse es necesario rellenar el formulario de inscripción on-line disponible
http://lanzaroterecicla.net/concurso-escolar-reciclar-es-facil-te-apuntas/
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8. Jurado y criterios de valoración
El jurado estará compuesto por personas vinculadas a diferentes ámbitos de
Lanzarote (educativo, gestión de residuos, artístico), que analizarán los datos y las
fotografías recabadas en cada centro y valorarán las propuestas de decoración
navideña en base a las categorías y a los criterios de valoración.

Criterios de valoración
Para valorar las diferentes propuestas, el jurado se regirá por los siguientes criterios:






Creatividad de la decoración
Porcentaje de residuos reciclados empleados
Esfuerzo
Participación de toda la comunidad educativa en su realización
Capacidad de concienciación sobre el reciclaje

9. Premios

CATEGORÍA 1: “DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL HALL O RECIBIDOR DEL
CENTRO”
o 1er clasificado. El centro recibirá un trofeo y un lote de material sobre
reciclaje valorado en 250 euros.
o 2º clasificado. El centro recibirá un diploma acreditativo y un lote de
material sobre reciclaje valorado en 100 euros.
o 3er clasificado. El centro recibirá un diploma acreditativo y un obsequio
sobre reciclaje.
CATEGORÍA 2: Creación del “ÁRBOL DE NAVIDAD RECICLADO”
o 1er Clasificado. El centro recibirá un trofeo y un lote de material sobre
reciclaje valorado en 250 euros.
o 2º Clasificado. El centro recibirá un diploma acreditativo y un lote de
material sobre reciclaje valorado en 100 euros.
o 3er clasificado. El centro recibirá un diploma acreditativo y un obsequio
sobre reciclaje.

Todos los centros educativos participantes recibirán un diploma de participación en el
concurso.
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10.

Difusión de las obras participantes

Con el objetivo de dar a conocer el trabajo de las comunidades educativas para
celebrar una Navidad Reciclada, todas las propuestas de los centros participantes se
expondrán en la web www.lanzaroterecicla.net, detallando la autoría de cada centro.
Asimismo, con este mismo objetivo, las propuestas se podrán difundir a través de
diferentes medios, como redes sociales o medios de comunicación.

Coordinación, información y contacto
Programa Lanzarote Recicla - Cabildo de Lanzarote
Tfno. 626078057
Mail: lanzaroterecicla@cabildodelanzarote.com
www.lanzaroterecicla.net/programas-educativos
facebook.com/lanzarote.recicla
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