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, la recogida de materia orgánica, el
envase y el ciclo integral del agua.
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 2018/ 2019 tiene como temas centrales el agua y los
residuos los temas de prevención o reducción de residuos, recogida de materia
orgánica, envases y el agua.

PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL 18 – 19
TEMAS CENTRALES: AGUA Y RESIDUOS


Talleres sobre residuos y BokatONa.



Premios a proyectos innovadores sobre residuos en centros
escolares.



Proyecto LIBERA de ECOEMBES



Huertas escolares



Visitas al punto limpio de Puente La Reina/ Gares.
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Ciclo integral del agua, visitas depuradoras, talleres y visitas al río
para familias.



Fiesta anual de los centros escolares.



Proyecto de paisajes transgeneracionales en Berbinzana.



Ruegos y preguntas.

RESIDUOS

Desde la oficina de prevención de residuos y de impulso a la economía
circular 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.
Para 1º y 2º de primaria está el taller titulado:
 La bolsa de basura: y a mí ¿qué me deparará el futuro?”
Para 3º y 4º de primaria:
 La basura no es un juego
 Mi compostador está muy vivo
Para 5º y 6º de primaria:
 Qué se hace con nuestros residuos
 Los restos de comida, ¿no sirven para nada?
Para 1º y 2º de ESO:
 Problemas de nuestro modelo de desarrollo y consumo
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.
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La oferta educativa es en castellano, euskera y este año se introduce el inglés
en 3º y 4º de primaria.
Reducción de residuos
Este año como novedad desde la oficina de prevención de residuos e impulso
de la economía circular se han elaborado los llamados bokatONas (los
conocidos en nuestra comarca como Valdibocatas). Se repartirán al primer
ciclo de primaria y siempre que haya compromiso del centro escolar en su
utilización.

PREMIOS A PROYECTOS INNOVADORES SOBRE RESIDUOS
La Oficina de prevención de residuos también ha convocado a los premios a
proyectos innovadores sobre residuos de Navarra con el fin de poner en valor
las actuaciones innovadoras de los centros educativos en materia de
prevención y gestión de residuos. Se pueden presentar los centros de
primaria, secundaria y formación profesional de navarra que supongan una
mejora de la gestión de los residuos.
Para dicha convocatoria se han apuntado, sin estar finalizado el plazo todavía,
los padres reparadores y el colegio público de Puente la Reina/ Gares, el
colegio San Miguel de Larraga.
PROYECTO LIBERA DE ECOEMBES
Desde ECOEMBES han lanzado un proyecto a 3 años que busca una
naturaleza sin basura, en el que el primer año se aprende, se identifica y luego
se soluciona. Es fundamental registrarse en el programa. Se enviará toda la
información por si alguien quiere apuntarse (Está dirigido a aulas de los cursos
5º y 6º de primaria y de 1º a 4º de la ESO).
HUERTAS ESCOLARES
Mancomunidad de Valdizarbe seguirá dotando de planta a una actividad ya
asentada como son los huertos escolares.

VISITAS A PUNTO LIMPIO DE PUENTE LA REINA/ GARES
Este curso se oferta la posibilidad de visitar las instalaciones del punto limpio
de Puente la reina/ Gares que como es sabido, se inauguró el 24 de enero de
2018.
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CICLO INTEGRAL DEL AGUA, VISITAS DEPURADORAS, TALLERES Y
VISITAS AL RÍO PARA FAMILIAS.
Se muestra la oferta educativa de NILSA a nivel de ciclo integral del agua y
este año se plantea lo siguiente:





Visitas a depuradoras (último ciclo de primaria y secundaria)
Talleres para primer y segundo ciclo de primaria
Para las escuelas infantiles e infantil hay talleres
Visitas al rio para familias (puede ser interesante para aquellos
centros que trabajan las comunidades de aprendizaje)

FIESTA ANUAL DE LOS CENTROS ESCOLARES
La idea sigue siendo el pasar una mañana de encuentro en torno al 05 de
junio que es la celebración del día mundial de medio ambiente. Este año será
Mendigorria el pueblo anfitrión.
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CRONOGRAMA
El cronograma de acciones quedaría de la siguiente manera:
OTOÑO
INVIERNO PRIMAVERA VERANO
OCT NOV DIC ENE FEB MARZ ABR MAY JUN
1.-RESIDUOS
Talleres sobre residuos
2.- REPARTO DE MOCHILAS
3.HUERTAS
ESCOLARES,
ENTREGA DE PLANTA
5.- VISITA A PUNTO LIMPIO
6.- CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y
VISITAS A DEPURADORA
Visitas a depuradora (escolares) y
familiares al rio
Talleres primaria y escuela inf.
7.- FIESTA ANUAL DE LOS
CENTROS ESCOLARES
Fiesta en Mendigorria
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RECURSOS DISPONIBLES
VALDIZARBE

DE LA MANCOMUNIDAD

DE

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 24 de Octubre de 2018
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