
 
 

EcoEscuelas para la Comunidad  

Gestión de Residuos en la Comunidad Educativa 

Este Curso Anual teórico-práctico provee a los docentes y demás asistentes de la 

Comunidad Educativa, de los conocimientos y herramientas necesarias para implementar 

en los establecimientos educativos, la adecuada separación en origen de los residuos 

sólidos urbanos. Además se optimiza su reutilización y reciclaje, su almacenamiento y 

disposición para la recolección diferenciada, sensibilizando a toda la Comunidad Educativa 

para que, adquiriendo el hábito y en efecto cascada y multiplicador, lo transmitan a 

alumnos, padres, vecinos, hogares,otras escuelas y comunidad en general. Cumpliéndose, 

además, un objetivo social al ofrecerles a la Cooperativa de recuperadores, un punto de 

recolección más de residuos institucionales. 

La institución que se compromete y responde activamente, merecerá la distinción de 

“EcoEscuela 2017”, por su participación comunitaria y sensibilización ambiental que   

promueve a Mar del Plata como ciudad saludable, emergente y sostenible. 

Destinatarios: Docentes de todos los niveles y modalidades, directivos, administrativos, 

auxiliares, preceptores y personal de la Comunidad Educativa interesado, tanto de instituciones 

públicas como privadas, de Mar del Plata-Batán. 

Capacitadora: Prof. Ing. Gloria Linares Martín - Ingeniería Sanitaria y Ambiental – Especialista en 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos - Ente de Servicios Urbanos (EMSUR) - MGP 

Características del Curso: Semi-presencial: 1 sábado por mes  

Duración: 1º semestre: de abril a julio (5 clases presenciales y 3 no presenciales). Con 

presentación de Proyecto Educativo grupal y evaluación final personal. 

2º semestre: de agosto a octubre (4 clases presenciales y 3 no presenciales). Con presentación 

de su experiencia demostrativa como Trabajo Final grupal y autoevaluación final.  

Fechas: 29 de abril, 20 de mayo, 3 y 24 de junio, 1 de julio, 12 de agosto, 2 de septiembre, 14 y 

28 de octubre. Horarios: de 9:00hs a 12.30hs.         

Requisitos de aprobación: 80% de asistencia, trabajos domiciliarios y aprobación de las 

evaluaciones mencionadas. 

Puntaje: el Sistema Educativo Municipal otorga el correspondiente a 200 horas de estudio. 

Lugar de realización: UFASTA – Sede Avellaneda Nº 3345 – Aula 1 

Otra información: Cupo limitado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN E INFORMES: 

e-mail: cursoecoescuelasmgp@gmail.com 

Asunto: Curso gestión de residuos en escuelas 

Incluir: Nombre, DNI, teléfono, fotografía, ocupación, y lugar/es de trabajo. 
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