PROYECTO COGERSA
El día 9 de junio de 2017, el gerente de COGERSA, Santiago Fernández y la
directora de calidad , Elena Álvarez, asistieron a la presentación de la maqueta
del proyecto, Contenedores divertidos y agradecidos realizado por el grupo de
participación infantil coordinado por Beatriz Alvarez de la Asociación Los
Glayus, en el acto que tuvo lugar en al Ayuntamiento de Las Regueras a las 12 de
la mañana. Fueron recibidos por la alcaldesa; Maria Isabel Méndez Ramos. El
gerente agradeció el proyecto y se mostró encantad de llevarlo a la práctica.

"CONTENEDORES DIVERTIDOS y agradecidos"
El grupo de participación infantil del Municipio de las Regueras, hemos tenido una
idea, para que la gente tire la basura en los contenedores.
Estando en una de nuestras reuniones semanales, hablando de que queríamos para
mejorar nuestro Concejo, nos dimos cuenta de que hay mucha gente que no tira
adecuadamente la basura en los contenedores; como por ejemplo, sin bolsa o fuera del
contenedor, lo que hace que quede desperdigada por ahí, pues como vivimos en una
zona rural, hay muchos animales sueltos, que rompen las bolsas en busca de comida.
Así fue como decidimos iniciar una campaña para sensibilizar y concienciar a la gente,
haciendo que esta labor sea más divertida.
La idea consiste en rotular con pegatinas o vinilos los contendores, en concreto 11,
pues en el grupo de participación somos 14 niños y niñas que vivimos en 11 pueblos
diferentes. De tal manera que en cada pueblo donde estamos, exista un contenedor
divertido.
Las imágenes son de una familia numerosa, con caras divertidas de personas de
distintas edades (abuelo y abuela, madre y padre, niños (joven, niño y bebe) niñas
(joven, niña y bebe) y la mascota de la familia, de las que saldrá un pensamiento, el
cual se podrá leer una vez se levante la tapa del contenedor, en la cual, por la parte del

interior, se encontraran una frase que dirán estos personajes agradeciendo la labor,
por ejemplo, el abuelo dirá "muchas gracias", el adolescente " gracias, molas un
montón"…
Os presentamos la maqueta y el diseño de los bocetos, para poder ponerlo en marcha,
el curso que viene (MUESTRAN)
El grupo de participación confía y cree, que con este proyecto ayudaremos a que
nuestro concejo esté más limpio y que seamos un ejemplo para el resto de Municipios

http://lavozdeltrubia.es/2017/06/08/tirar-la-basura-de-manera-divertida/
http://lasregueras.eltapin.com/noticia/913/contenedores-de-basura-tuneadosen-las-regueras

El equipo de noticias de RTPA, estuvo el viernes 16 de junio grabando en el
colegio interesándose por este proyecto.

