CERTAMEN ESCOLAR PARA LA ELABORACIÓN DE TARJETAS DE NAVIDAD EN PAPEL
RECICLADO
¡PAPEL ERA Y PAPEL DE NUEVO ES!
Por 4º año consecutivo se está realizando en los centros educativos de primaria de 20 municipios de la
Provincia los talleres de Educación Ambiental: Papel era y Papel de nuevo es.
Más de 2.000 niños y niñas de 4º de primaria participarán hasta el próximo día 19 de diciembre en el IV
Certamen Escolar para la elaboración de Tarjetas de Felicitación Navideña con Papel Reciclado.
Se trata de una iniciativa del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad y el Consorcio Provincial de
Residuos, que realiza el Aula del Mar de Málaga, cuyo objetivo es fomentar la recogida selectiva de
residuos y prevenir la generación de residuos de envases y papel-cartón, mediante talleres, juegos y
concursos, que refuercen el mensaje a transmitir de una forma lúdica y dinámica que anime a la
participación.
El programa de los talleres consiste en:
123456-

Bienvenida y presentación (5 minutos).
Audiovisual y exposición de envases (10 minutos).
Taller: ¡¡Cuánto ocupan y Cuánto pesan mis residuos!!(15 minutos).
JUEGO: “De dónde vienen y a dónde van” (15 minutos).
TALLER: Fábrica de papel reciclado (40 minutos).
Entrega de documentación para participar en el certamen (5 minutos). Elaboraremos, a partir de nuestro
papel reciclado y una vez seco, nuestras propias tarjetas de felicitación navideña.

Con todas las felicitaciones navideñas elaboradas se montará una exposición y de todas ellas saldrá una
ganadora.
El acto de entrega del premio tendrá lugar el próximo día 19 de diciembre. A este acto asistirá toda la
clase junto a su profesorado y entre otras actividades realizarán una visita a el Museo Alborania de Aula
del Mar.
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