Estimado Sr./Sra.,
Desde la Consejería de Educación Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias invitamos a su centro educativo a participar en el proyecto “Elaborado en
Canarias”.
Con el proyecto socioeducativo “Elaborado en Canarias” se promoverán acciones
para motivar y dinamizar el consumo de la producción canaria; a través del conocimiento
de la industria canaria, promoviendo un cambio en las actitudes de consumo responsable,
desarrollando en el alumnado una capacidad reflexiva, crítica y participativa.
A través de las charlas y talleres que se desarrollarán en 50 centros de toda Canarias
se pondrá en valor la Industria Canaria como motor económico y de desarrollo sostenible;
se hará entender a los escolares la importancia de la producción local, la economía circular
y el impacto directo del consumo en el medio ambientey cómo la industria canaria crea
empleo verde, fijo y estable.
ASINCA (Asociación Industrial de Canarias) es una asociación empresarial sin ánimo
de lucro que, entre otras acciones, promueve la actividad industrial en Canarias, la utilización
de normas de calidad, seguridad y excelencia en la elaboración y comercialización de los
productos fabricados por las empresas asociadas. Entre sus socios hay empresas dedicadas
a alimentación, bebidas, artes gráficas, cartón y papel, construcción y auxiliares de la
construcción, textil, biotecnología, lavandería, metal, madera y muebles, etc.
Este proyecto está dirigido al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria de centros
docentes públicos de Canarias, y se desarrollará a partir de enero del curso escolar 20192020, por técnicos especialistas en educación ambiental.
Se ofrecerá a un máximo de 50 centros, distribuidas de la siguiente manera:
Isla

Gran Canaria
Fuerteventura
Lanzarote
Tenerife
La Palma
La Gomera
El Hierro
TOTAL

Número de
centros por
isla
11
8
8
11
6
3
3
50

En caso de que el número de plazas designadas a una isla no se cubra total o
parcialmente, éstas se distribuirán entre el resto.

La selección de los centros participantes se realizará teniendo en cuenta el orden de
inscripción y los siguientes criterios:
1. Centros pertenecientes a REDECOS
2. Centros pertenecientes a otras redes ambientales (RCHEE y GLOBE)
3. Resto de centros
La actividad se desarrollará entre los meses de enero y mayo de 2020.
Fecha límite para realizar la inscripción: 20 de diciembre 2019.
Para resolver dudas sobre el aplicativo pea.ceu@gobiernodecanarias.org
Para cualquier consulta o duda sobre esta actividad, contacten con la Fundación Canarias
Recicla, entidad gestora del proyecto socioeducativo.
Responsable del proyecto: Vanessa Collado
Teléfono: 663 27 17 33
Email: educación@fundacioncanariasrecicla.org
Muchas gracias por su tiempo y colaboración,
Reciban un cordial saludo,

Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad
Consejería de Educación, Universidades ,Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias

