“Escuela de Reciclaje” premia al colegio San Francisco El Pardo de
Madrid con una pizarra digital

El proyecto educativo “Escuela de Reciclaje” promovido por AMBILAMP, RECYCLIA,
TRAGAMÓVIL Y ECOPILAS, tuvo la gratificante tarea de entregar el pasado mes de mayo
al Colegio San Francisco El Pardo una pizarra digital.. El colegio resultó ganador del
sorteo de dicho premio gracias a la participación activa del alumnado
mnado de 1º de la ESO.
Durante
rante la celebración de INTERDIDAC, Salón Internacional del Material Educativo,
Educativo
entre los días
ías 14 y 16 de febrero, “Escuela de Reciclaje” ofreció la posibilidad de entrar
en el sorteo de una pizarra digital a aquellos colegios que se pasaran por el stand y se
inscribieran durante el mencionado período en la herramienta e-learning,
e learning,
www.escueladereciclaje.com/aula para participar en el programa.
“Escuela de Reciclaje” facilitó la inscripción en el stand poniendo a disposición de los
colegios y docentes de varias tabletas electrónicas con un rápido acceso a la
herramienta
ta de formación e-learning.
e
El proceso para participar en el sorteo de la pizarra electrónica era muy sencillo,
sencill el
colegio se daba de alta en la plataforma e-learning
e learning de Escuela de Reciclaje indicando
el número de alumnos a los que se iba a dar la formación.
Esta plataforma es una potente y divertida herramienta educativa para formar a
alumnos y alumnas en el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
electrónicos El curso se
puede adaptar de la manera que más convenga al colegio o docente, en una sola
sesión, en varias, combinando formación y juegos… Pone a su disposición recursos en
vídeo, audio, juegos, etc… con los que enseñar de manera lúdica y eficiente.
Escuela de reciclaje es un programa formativo para 5º y 6º de Primaria
ria y 1º y 2º de
ESO, pero sus múltiples recursos interactivos permite a los docentes adaptarlo
fácilmente a otros segmentos de edad.

