
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
LAVIANA, DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2019

1. CONSEJO ESCOLAR DEL RECICLAJE

Martes 2 de abril

Casa de la Cultura, Pola de Laviana

Horario: 11:30 h
Escolares del concejo dialogarán con representantes municipales y de 
COGERSA para conocer más a fondo cómo se gestionan los residuos en 
Asturias, consultando sus dudas y trasladándoles sus demandas.

2. JORNADA ESPECIAL CARAVANA DEL RECICLAJE
Jueves 11 de abril. Mercado semanal en Pola de Laviana

Horario: 10:00 a 14:00 h

I. Punto de atención ciudadana: resuelve tus dudas sobre la 

gestión de los residuos y el reciclaje.

II. Participa en el juego Y tú, ¿has probado hoy a…? y consigue 

una bolsa reutilizable. 

3. EMBAJADORES DEL RECICLAJE
Alumnos/as de centros educativos del concejo enseñarán a reciclar a todos/as a 
lo largo del mes en el mercado semanal, plazas y ejes comerciales del concejo.

• CP Maximiliano Arboleya

• IES Alto Nalón

• CRA Alto Nalón

• Colegio María Inmaculada

• CP Elena Sánchez Tamargo

• EEI El Cascayu

• IES David Vázquez Martínez

4. TALLERES NO TE QUEDES ATRÁS SEPARA TUS RESIDUOS

Taller Compra Triple Erre 

Martes 9 de abril

CIDAN. Pola de Laviana. Horario: 19:00 h

Martes 23 de abril

Centro social. Barredos. 19:00 h

Piense, compare y si encuentra algo que genere menos residuos cómprelo…o 
no. Este es el lema de este entretenido taller que pretende provocar la reflexión 
sobre qué residuos producimos y dar pistas para favorecer su reducción, 
reutilización y reciclaje.

Taller Entre Telas 

Jueves 25 de abril
Centro social (Condado) 19:00 h
30 de abril, 

CIDAN (Pola de Laviana) 19.00 h

Descubra dónde y con qué impacto se fabrica la ropa que llevamos puesta al 
tiempo que practica nuevas formas de aprovechar la ropa que ya no se usa 
transformándola en nuevos objetos originales y útiles como bolsas de la compra, 
topes de puertas, envoltorios para bocadillos, etc.

Destinatarios de los talleres: Público adulto

Duración de los talleres: 1.5 h

Participantes por taller: 25 personas

Inscripción: CIDAN. c/ Joaquín Iglesias s/n 33980 Laviana, 

Asturias. 985602525

www.cogersa.es | www.hogaresresiduocero.es | 900 14 14 14

Colaboran:

Campaña de impulso al reciclaje

Organizan:
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Con tu colaboración, más reciclaje y menos residuos en tu concejo.


