EDUCACIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA PROFESOR RECICLUS / La Fundación GSD ha promovido un proyecto de educación ambiental para alumnos de Primero de Primaria de toda España

Reducir
Reutilizar
Reciclar
Marta López, Paca Hernández y Clara Flores han realizado
los contenidos del programa Profesor Reciclus.

El programa educativo Profesor
Reciclus se ha distribuido de forma
gratuita entre 700 centros
escolares, enviándose dos
maletines ecológicos a cada centro.
El maletín contiene los materiales
necesarios para que todos los
alumnos de un aula puedan
realizar las actividades y talleres
del proyecto: documento de apoyo
para el profesorado; fichas de
actividades del alumnado; CD con
toda la información del proyecto; y
materiales necesarios para la
realización de talleres (papel
reciclado, juegos y juguetes con
material reutilizado.)
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En la mesa de presentación del programa estuvieron Fernando Romay, Marta López,
Juan García, Felipe de la Cruz, Rubén Cruz y Patricia Conde.

El programa Profesor Reciclus se ha distribuido de
forma gratuita entre setecientos centros de toda España
A FUNDACIÓN GSD HA PROMOVIDO
el programa de educación ambiental
Profesor Reciclus destinado a sensibilizar a
los alumnos de Primero de Primaria sobre la
necesidad de reutilizar los residuos para favorecer el cuidado del medio ambiente. El proyecto
fue presentado oficialmente el pasado 21 de
noviembre en el salón de actos del Colegio
Gredos San Diego Moratalaz. En la mesa de presentación estuvieron Juan García González, presidente de la Fundación GSD; Rubén Cruz, director del colegio; Marta López Abril, coordinadora
de educación ambiental de GSD; Felipe de la
Cruz, representante de la Secretaría General para
la Prevención de la Contaminación y el Cambio
Climático del Ministerio de Medio Ambiente;
Patricia Conde y Fernando Romay, que oficiaron
de padrinos y entregaron a dos alumnos el maletín del Profesor Reciclus en representación de
todos los que van a poder conocer este
programa de prevención y recuperación.
Al acto asistieron José Luis
Carbonell, presidente del Consejo Escolar
de la Comunidad de Madrid, y Teresa
Cabello de la Consejería de Educación
madrileña, así como una nutrida representación de cooperativas de enseñanza asociadas a UECOE, que han recibido los
materiales educativos del programa; de
los sindicatos UGT y CCOO; y representantes de la Economía Social de las organizaciones CEPES y UCETAM.
El proyecto pretende plasmar la experiencia y práctica educativa de un equipo
de profesores en el desarrollo de estos
programas. ‘Profesor Reciclus’ ha sido
financiado por la Secretaría General para
la Prevención de la Contaminación y del
Cambio Climático del Ministerio de
Medio Ambiente. En la producción y Patricia
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diseño ha colaborado con la Fundación GSD la
empresa Montaraz KTK, especializada en
temas de medio ambiente. Los contenidos didácticos han sido elaborados
por Clara Flores y Paca Hernández,
profesoras de Primaria en el colegio
de Moratalaz, y Marta López, responsable de Educación Ambiental
en Gredos San Diego Cooperativa.

Objetivo principal. Concienciar acerca del prodes para trabajar con las familias, ya que en estas
etapas es fundamental que exista una estrecha
vinculación entre la escuela y la familia, apoyándose y trabajando ambas en la misma dirección.
El hilo conductor del proyecto es la historia del
Vertedero Baldomero, que padece unos terribles
problemas de digestión a causa de la cantidad de
basuras que producimos en las ciudades y que no
separamos. Baldomero pide ayuda a su
amigo el Profesor Reciclus, que le da una
interesante receta: R que R que R, es
decir; Reducir, Reutilizar y Reciclar. El
Vertedero Baldomero pide ayuda a los
alumnos para que, utilizando la receta del
Profesor Reciclus le ayuden Reduciendo,
Reutilizando y Reciclando los residuos.
El maletín contiene los materiales
necesarios para que todos los alumnos de
un aula puedan realizar las actividades y
talleres del proyecto: documentos de
apoyo para el profesorado; fichas de actividades del alumnado; CD con toda la
información del proyecto; y materiales
necesarios para la realización de talleres
(papel reciclado, juegos y juguetes con
material reutilizado). En la web
www.reciclus.es se puede consultar toda
la información relativa a esta propuesta
educativa que se ha distribuido de forma
Conde y Fernando Romay actuaron de padrinos del acto. gratuita entre 700 centros escolares.
blema que causan los residuos e implicar al alumnado en la búsqueda de soluciones, en la adquisición de hábitos de reducción, consumo responsable, reutilización y separación de residuos es el
objetivo del programa. Las actividades se basan
en el autodescubrimiento, el juego, la observación, la manipulación y la posterior reflexión y
puesta en común. Además, se proponen activida-
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