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miércoles 22 de septiembre de 2021

I Concurso anual en materia de prevención, reciclaje y
reutilización

Descargar imagen

Esta campaña que desarrolla la Diputación de Huelva va dirigida a todos los centros de Educación Primaria y
Secundaria de la provincia de Huelva y está enfocada a informar e implicar a la comunidad educativa sobre la
problemática de la generación de residuos.
La propuesta de actividades se facilitará a los centros inscritos y se articulará atendiendo a la programación escolar,
estableciendo tres bloques coincidentes con los trimestres lectivos.
Durante cada uno de estos periodos, los participantes deberán llevar a la práctica al menos una de las actividades
propuestas para cada bloque, atendiendo a los criterios de evaluación de las mismas, de tal manera que al final del
curso, en base a un proceso de evaluación continua puedan sumar los puntos acumulados a lo largo del año académico.
Destinatarios: alumnado de Primaria y Secundaria de centros educativos de la provincia de Huelva.
Cómo participar: Aquellos centros interesados deberán confirmar su participación hasta el 20 de octubre de 2021 a
las 23:59 h. inscribiéndose en este formulario de Drive [ https://docs.google.com/forms/d/e
/1FAIpQLScAyHZvAPYgbrQ1ztMmbxM1ae9Uy-N9buBjO9L8A3UI0r0oeg/viewform ].
Premios:
20 premios individuales (10 para alumnos/as de Primaria y 10 para alumnos/as de Secundaria)
12 premios a nivel de clase (6 para clases de Primaria y 6 de Secundaria)
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6 premios a nivel de centro (3 para centros de Primaria y 3 para Secundaria)

Ampliar información:
Podéis descargaros las bases del concurso en este link [ /export/sites/dph/medioambiente/.galleries/documentos
/BASES-Concurso-Residuos-Diputacion-Huelva-2021.pdf ] y el folleto informativo aquí [ /export/sites/dph
/medioambiente/.galleries/documentos/Folleto-Diputacion-Huelva-2021.pdf ]

Desde esta Secretaría Educativa, estamos a vuestra disposición para solucionar cualquier duda o consulta y os
animamos a sumaros a este ilusionante proyecto donde se fomenta y estimula el desarrollo de actividades de educación
ambiental y hábitos sostenibles relacionados con la gestión adecuada de los residuos en los centros educativos
onubenses mediante la valoración del trabajo realizado por el propio alumnado.
A través de esta dirección de correo electrónico o en este número de teléfono pueden contactar con nosotros:
concursoresiduosdiphuelva@gmail.com [ mailto:concursoresiduosdiphuelva@gmail.com ]
656893197
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