Nº del compromiso:

160

Modelo de ficha de Compromisos
para la Acción

INSTRUCCIONES
1. Descargar
2. Completar
3. Guardar
4. Enviar ceacv@gva.es

1. Nombre de la iniciativa, programa, proyecto o acción:

La vida de las cosas

2. Organización / entidad responsable:

FOBESA

3. Resumen de la acción:

Durante las sesiones los técnicos especializados del programa transforman cada aula en
una auténtica Reciclase en la que, a través de la proyección de divertidos audiovisuales,
juegos interactivos y la realización de talleres manuales, dan a conocer a los niños y niñas
cómo reciclar correctamente para contribuir a la conservación del planeta. Para ello, se da
una nueva vida a objetos tan cotidianos como una lata de refresco, un rollo de cartón, una
botella de vidrio, un tapón de plástico, una bola de papel de aluminio o el corazón de una
manzana.
Al final de las sesiones cada clase recibe un gran mural donde el alumnado puede
representar durante el curso las buenas prácticas relacionadas con el reciclaje que se van
adquiriendo dentro del aula. Todos los contenidos están disponibles en castellano y en
valenciano y han sido elaborados y adaptados a la formación curricular de Primaria por
pedagogos y expertos en medio ambiente. Además, los materiales que se utilizan durante
las Reciclases, desde los uniformes de los monitores a buena parte de los soportes
didácticos, han sido elaborados con materiales totalmente reciclados. Materiales que se
trasladan a los centros utilizado un vehículo energéticamente eficiente.

4. Enlace donde encontrar más información (opcional):

5. Objetivos de la acción:

http://www.fobesa.com/escolares-de-la-comunidad-valenciana-contaran-con-la-vida-de-las-cosas-un-revolucionario-proyecto-educativo-de-concienciacion-ambi

Concienciar al alumnado de una manera
amena, divertida y participativa de la
importancia de cuidar el medio ambiente.

6. Ámbito geográfico donde se desarrolla la acción:

l'Alcora
7. Destinatarios de la acción:

Alumnos y familias

8. Objetivos de la EAR (indicar objetivos del documento EAR con los cuales se relaciona la iniciativa):

X

Posibilitar el desarrollo de una ética ambiental, mediante la construcción colectiva de los valores que inspiran la

sostenibilidad. Ayudar la ciudadanía en la adquisición de estos valores y en la sensibilización con las premisas de
la sostenibilidad.
X

Favorecer el pensamiento crítico e innovador, con el fomento de la diversidad de opiniones, así como con una

actitud favorable al diálogo y a la busca de consenso.
X

Facilitar la comprensión del papel del individuo en la generación de problemas ambientales y concienciar de la

importancia del comportamiento individual responsable para solucionarlos, tanto en el ámbito local como en el global.
X

Suscitar el interés de la población por las variables ambientales, económicas y sociales, facilitar la comprensión de la

interrelación y fomentar la capacidad de análisis crítico y constructiva del marco socioeconómico..
X

Favorecer un cambio de actitud y de comportamiento coherentes con la construcción de los nuevos valores

de sostenibilidad.
X

Favorecer un estilo de vida de acuerdo con la realidad limitada de nuestro entorno.
Habilitar las estructuras y canales de participación necesarias para conseguir el apoderamiento de la ciudadanía

para abordar las cuestiones ambientales.
Propiciar la generación de estructuras que permiten coordinar y evaluar los planes y programas en materia de
educación ambiental.
X

Fomentar la responsabilidad social y el compromiso ambiental en los diferentes sectores públicos y privados.
Animar los diferentes sectores socioeconómicos porque adquieran compromisos concretos de sostenibilidad.

9. Recursos, medios y materiales para llevarla a cabo (humanos, técnicos, económicos….):

Material didáctico de última generación, como realidad aumentada, animación digital,
elementos de gamificación o una APP (todos ellos aportados por los impulsores del
proyecto)

10. Resultados esperados y evaluación prevista:

Mayor concienciación por parte de la comunidad educativa de la gran cantidad de residuos
que se pueden reutilizar o incluso prevenir su generación.

11. Si quieres añadir algo más...

Fecha de revisión del compromiso para la acción:
(A RELLENAR POR El CEACV):

