PROPUESTA DE PROYECTO: URBACT II PROGRAMA OPERATIVO (2007-2014)
FICHA DE PROYECTO
ORGANIZACIÓN
Nombre organización

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA

Tipo de organización

Agencia Pública adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

Dirección

Johan G. Gutenberg nº 1
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla

PAÍS

España

IDEA PROYECTO
Programa

RECAPACITA

Campo del proyecto

Centros Educativos

Antecedentes
/experiencia

Desde año 2011 el Programa ALDEA de educación ambiental para la
comunidad educativa, desarrollado por la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio y la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía, pretende promover el desarrollo
integrado de iniciativas de educación para la conservación de los
recursos naturales y la promoción del desarrollo sostenible en el ámbito
de la comunidad educativa andaluza, al objeto de contribuir a una
sociedad más proambiental, justa y solidaria.
Para conseguir este objetivo el programa desarrolla diversas
actuaciones y ofrece a los centros educativos una amplia variedad de
recursos.
Durante el curso 2012-2013 han participado 179 centros educativos,
más de 24.000 alumnos/as y 2584 profesores y profesoras.

Objetivos

Propuesta de actividades

Informar, implicar y concienciar a la comunidad educativa sobre la
disminución de la generación de todo tipo de residuos y en especial de
envases y vidrios, así como en su adecuada separación en origen y
reflexionar sobre las implicaciones ambientales del consumo.
1. Actividades Formativas. Realización de una actividad formativa
de educación ambiental sobre residuos y reciclaje en centros
escolares.
2. Curso de formación online “Recapacicla”: la sostenibilidad en
materia de residuos comienza en el centro escolar. Como
continuidad a la jornada presencial, se plantea una acción
formativa online para profundizar en la materia y ampliar en las
herramientas para desarrollar el programa en el centro.
3.

Investigando los residuos de tu entorno. Actividad que
promueve un proceso de búsqueda, generación y tratamiento de
información por parte del alumnado, acerca de los residuos y su
reciclaje en el centro educativo, el hogar y el municipio. Se
realizará un informe final.

4. “Día del reciclaje”. Se oferta la posibilidad de realizar “El día del
Reciclaje en el centro”: Talleres de reciclaje, actividades
lúdicas…
5. Certamen de Experiencias Didácticas. Las experiencias
didácticas desarrolladas por los centros serán valoradas,
premiando a las mejores. El premio consiste en una estancia de
dos días en un Centro de Educación Ambiental donde se
desarrollará un programa de actividades sobre reciclaje.
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Productos/resultados
esperados

Disminución de la generación de residuos y en especial de envases y
vidrios.
Fomentar la transmisión de conocimiento de los mayores a los
pequeños en materia de reciclaje.

CONTACTO
Persona de contacto

Francisco Solano Cobos

Cargo

Responsable de Sostenibilidad Urbana

Dirección

Johan G. Gutenberg nº 1
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla

Teléfono/fax

+34 670944629

e-mail

fcobos@agenciamedioambienteyagua.es

