Aprender a reciclar los RAEEs
¡Es una gran idea!

Programa Gratuito de Educación Ambiental
en Centros Educativos de Andalucía

Objetivos
Sensibilizar
sobre
la
correcta
separación en origen de residuos
habituales en el ámbito escolar y
doméstico como son los aparatos
eléctricos y electrónicos: bombillas,
ordenadores, consolas de videojuegos,
teléfonos, aparatos electrodomésticos,
pilas y baterías…
Facilitar recursos educativos que
permitan trabajar la importancia del
reciclaje de estos residuos, y hacer
extensiva la intervención educativa a
otros aspectos curriculares de interés
como el respeto y cuidado del entorno.

Metodología
El proyecto se ha diseñado expresamente
para motivar e introducir al alumnado de
forma atractiva en la necesidad de entender
nuestro consumo desde un punto de vista
más respetuoso con el medio ambiente a
través de la reflexión sobre las
repercusiones que nuestras conductas
pueden generar en nuestro planeta y en
nuestra salud.
La metodología utilizada es participativa
basada en su propia experiencia y
significativa construyendo el aprendizaje a
través de sus conocimientos previos y
favoreciendo el descubrimiento.

Intervención educativa
La actividad central de esta propuesta consiste
en una sesión presencial sobre el papel
protagonista del alumnado en el cuidado del
medio ambiente a través del uso de las TICs
mediante una app. Esta sesión tiene una duración
de 50 minutos y es necesario reservarla con
anterioridad.

CALENDARIO
La sesión presencial se desarrollará
durante el Primer Trimestre de 2022.
Ver en la siguiente página el periodo
de cada provincia

Además de la sesión presencial se facilita
material didáctico con actividades para realizar
antes y después de la visita.

DESTINATARIOS

El proyecto es TOTALMENTE GRATUITO.

Alumnado de 5º y 6º de Educación
Primaria y 1º y 2º de la ESO

_

Inscripción:
Si su centro educativo está interesado, puede escribir a escueladereciclaje.andalucia@gmail.com o
llamando al 954766699 · 607628195. Las plazas son limitadas y deben reservarse al menos 3 talleres
en una misma mañana o tarde.
Nos pondremos en contacto contigo para fijar la intervención según la disponibilidad. A continuación,
se detalla el calendario de intervención propuesto por provincia.

Provincia

Periodo

Provincia

Periodo

Almería

2 noviembre – 22 diciembre

Huelva

1 diciembre – 22 diciembre

Cádiz

2 noviembre – 22 diciembre

Jaén

24 octubre – 30 noviembre

Córdoba

24 octubre - 30 diciembre

Málaga

24 octubre – 30 diciembre

Granada

1 diciembre – 22 diciembre

Sevilla

24 octubre – 22 diciembre

Vídeo del taller:
Puede pulsar sobre la imagen del vídeo para ver
una demostración sobre la Campaña y el taller.

