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Más de 2.000 alumnos participan en el proyecto de
educación ambiental Planeta Limpio
Esta iniciativa, desarrollada por la Fundación Prosegur en colaboración con Lego®
Education, tiene como objetivo concienciar a los más pequeños sobre la importancia
del desarrollo sostenible y el cuidado del entorno.
Madrid, 2 de octubre de 2019.- Fundación Prosegur, con la colaboración de LEGO® Education,
impulsa este proyecto de educación medioambiental con el propósito de sensibilizar a las nuevas
generaciones sobre la correcta gestión de los residuos. En la cuarta edición de Planeta Limpio
han participado más de 2.000 alumnos gallegos de entre 8 y 12 años.
Esta iniciativa, desarrollada durante el curso 2018-2019 en 15 colegios de A Coruña, consta de
tres fases. En cada una de ellas los estudiantes aprenden cuestiones sobre el cuidado
responsable de su entorno a través del uso de nuevas tecnologías, con lo que se fomenta la
innovación y creatividad.
En su primera etapa, los alumnos se convierten en ingenieros por un día para afrontar distintas
misiones medioambientales a través de talleres en el aula. Para ello, cuentan con el apoyo de
los robots Lego® Education a la vez que desarrollan competencias del siglo XXI como el trabajo
colaborativo, la resolución de problemas o el pensamiento crítico.
Durante la segunda fase, los alumnos, organizados por equipos, se enfrentan a un “Reto en Red”,
donde deben poner en práctica lo aprendido y proponer una solución creativa a un problema
medioambiental de su entorno. Las diferentes propuestas se publicaron en la web del proyecto
y un jurado eligió la solución más innovadora. En esta edición, resultó ganadora la iniciativa
“Melónico 2000”. Los alumnos del CEIP Ria do Burgo, situado en Culleredo (A Coruña),
propusieron un barco impulsado por energía solar que recicla los plásticos del mar. Este centro
ha recibido como premio 4 kits de robótica educativa Lego® Wedo 2.0, con los que el colegio
podrá introducir conceptos básicos de programación y robótica.
Como punto final del proyecto, durante el mes de julio, Planeta Limpio ha desarrollado en
Sanxenxo (Pontevedra) actividades de sensibilización abiertas al público en general. Entre ellas,
destaca la jornada de construcción colectiva en la que —con la ayuda de más de 8.000 piezas
Lego— los participantes aportaron su creatividad para imaginar y construir un mar limpio de
residuos.

Sobre la Fundación Prosegur
La Fundación Prosegur es una entidad sin ánimo de lucro que canaliza la acción social y cultural
de Prosegur con el objetivo de ayudar a construir una sociedad más solidaria, generando
oportunidades de desarrollo para las personas. La entidad impulsa proyectos sociales que
responden a demandas reales de las comunidades donde la compañía está presente, promueven
la formación de las nuevas generaciones y fomentan la inclusión socio-laboral de las personas
con discapacidad intelectual.
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Iniciativas como “Piecitos Colorados” (proyecto de Cooperación al Desarrollo en Latinoamérica),
las “Becas Talento Prosegur”, “Tu Seguridad, Nuestro Compromiso” y otros programas enfocados
a la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual, lograron beneficiar
directamente a más de 43.200 personas en 2018.
Para obtener más información, visita: www.fundacionprosegur.com
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