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DOSSIER DE PRENSA 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

 
La entidad ofrece un amplio abanico de actividades a todos 

los centros escolares de la zona, especialmente centrado en la 
prevención de residuos, el cambio climático, el desperdicio 

alimentario y los huertos escolares 
 
La Mancomunidad de Valdizarbe comienza, un año más, su programa de educación 

ambiental dirigido a los 1.200 escolares de las escuelas infantiles de Artajona, 
Larraga, Mendigorria y Puente la Reina / Gares, los centros de primaria de Puente la 
Reina-Gares, Artajona, Berbinzana, Larraga, Obanos, Miranda de Arga, Mendigorria, 
del centro de ESO y Bachiller de los Padres Reparadores y del Centro Puente. 
 
La propuesta de este curso 2019/ 2020 tiene como temas centrales el agua y los 

residuos los temas de prevención de residuos, desperdicio alimentario, cambio 
climático, recogida de materia orgánica, envases, el agua o los huertos escolares. 
 
Mancomunidad de Valdizarbe ofrece visitar sus instalaciones de puntos limpios, 
así como reforzar las relaciones con el banco de alimentos. Por primera vez se 
ofrecen talleres familiares de residuos. 

 

PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL 19 – 20 
 
TEMAS CENTRALES: AGUA, RESIDUOS, EL DESPERDICIO 
ALIMENTARIO, HUERTOS ESCOLARES Y EL COMPOSTAJE ESCOLAR. 
 

 Talleres sobre residuos y BokatONa. 
 

 Segundo premio a proyectos innovadores sobre residuos en centros 
escolares. 

 
 Huertas escolares  

 
 Visitas a los puntos limpios de Puente La Reina/ Gares y de Larraga 

 
 Ciclo integral del agua, visitas río escolares y familias y talleres. 
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RESIDUOS 
 
 

Desde la oficina de prevención de residuos y de impulso a la economía 
circular del Consorcio de residuos de navarra se ha impulsado un 
programa educativo sobre residuos para todos los centros escolares de 
Navarra. La empresa HIRUSTA será la encargada de coordinar y realizar 
los talleres. 
 

Los talleres están dirigidos a educación primaria, educación secundaria 
y bachiller. 
 

Talleres primaria: 
o 1º y 2º “La bolsa de basura: y a mí ¿qué me deparará el futuro?” 
o L.H.ko 1.eta 2. Zabor-poltsa: eta niri zer ekarriko ote dit etorkizunak? 
o 3º y 4º: “La basura no es un juego” 
o L.H.ko 3.eta 4: Zaborra ez da jolasa 
o 5º y 6º: “Que se hace con nuestros residuos” 
o L.H.ko 5. eta 6. Zer egiten da gure hondakinekin 
o 5º y 6º: “¿Los restos de comida no sirven para nada?” 
o L.H.ko 5. eta 6. Janari hondarrek ez dute deusetarako balio? 

 
Talleres secundaria: 

o 1º y 2º ESO “Problemas de nuestro modelo de desarrollo y consumo” 
o D.B.H.ko 1.eta 2. Gure ekoizpen eta kontsumo ereduaren arazoak 
o 1º y 2º: “¿Los restos de comida no sirven para nada?” 
o D.B.H.ko 1.eta 2. Janari hondarrek ez dute deusetarako balio? 

 
Las acciones con escolares pretenden: 

 
Incidir en la “nueva jerarquía de residuos” dando la máxima importancia a 
temas de prevención, posteriormente preparación para la reutilización y en 
tercer lugar el reciclaje. 
 
Este año se pretende ofertar varias actividades, en colaboración con el banco 
de alimentos en las que el alumnado reflexionará sobre la gran cantidad de 
alimento en buen estado que acaba en la basura. 
 
La oferta educativa es en castellano, euskera y como el curso pasado se 
introduce el inglés en 3º y 4º de primaria. 
 
PREMIOS A PROYECTOS INNOVADORES SOBRE RESIDUOS 
 
La Oficina de prevención de residuos ha convocado por segundo año 
consecutivo los premios a proyectos innovadores sobre residuos de Navarra 
con el fin de poner en valor las actuaciones innovadoras de los centros 



 3 

educativos en materia de prevención, gestión de residuos, así como del 
desperdicio alimentario. Se pueden presentar los centros de primaria, 
secundaria y formación profesional de navarra que supongan una mejora de la 
gestión de los residuos. 
 
HUERTAS ESCOLARES  
 
Mancomunidad de Valdizarbe por medio de una guía que se solicitó por los 
propios centros seguirá colaborando con aquellos centros que así lo deseen y 
dotará de planta y asesoramiento a una actividad ya asentada como son los 
huertos escolares. 
 
VISITAS A PUNTO LIMPIO DE PUENTE LA REINA/ GARES y LARRAGA 
 
Este curso se oferta la posibilidad de visitar las instalaciones del punto limpio 
de Puente la reina/ Gares y al de Larraga recientemente acondicionado desde 
Mancomunidad.  
 

CICLO INTEGRAL DEL AGUA, VISITAS AL RIO PARA ESCOLARES Y 
FAMILIAS Y TALLERES. 
 
Se muestra la oferta educativa de NILSA a nivel de ciclo integral del agua y 
este año se plantea lo siguiente: 
 

 Visitas a rio (último ciclo de primaria y secundaria con posibilidad de 
plantear visitas familiares para el estudio de los espacios fluviales) 

 Talleres para primer y segundo ciclo de primaria 

 Para las escuelas infantiles e infantil hay talleres 
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RECURSOS DISPONIBLES DE LA MANCOMUNIDAD DE 
VALDIZARBE 
 
 

Todas las actividades se pueden solicitar tanto en castellano como en 
euskera. 

 
 

MATERIALES  
 

 GUÍAS 
 

o GUIA DE HUERTAS ESCOLARES 
 

o GUIA DEL RECICLAJE 
 

 CÓMICS 
 

o GOTI Y EL CICLO DEL AGUA (Primaria) 
 

 EXPOSICIONES 
 

o EXPOSICIÓN LOS OTROS PECES DEL RÍO 
 

o EXPOSICIÓN DIEZ AÑOS DE EDUCACION AMBIENTAL 
 

 CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA 
 

o Contenedores de recogida selectiva para el aula, patio, pasillos, espacios 
comunes, etc.  
Si tenéis necesidad podéis solicitar lo que os haga falta. 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Puente la Reina / Gares 30 de Octubre de 2019 


