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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Desde la European Recicling Platform (ERP), junto con la Consejería de Educación y 

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 

en el marco del programa Aldea, así como la Asociación de Educación Ambiental y del 

Consumidor (ADEAC), se pone en marcha la Campaña de concienciación y recogida 

de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE): “Pon el foco en los RAEE”. 

El objetivo de este proyecto es mejorar del grado de información y concienciación y 

promover el cambio de actitudes y comportamientos de la población en torno a los 

RAEE y su reciclaje, para contribuir al mejor conocimiento e incremento del reciclaje de 

RAEE en el sistema educativo y en la sociedad en general. 

 Consiste en la celebración de un mes de recogida de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en centros educativos pertenecientes a la Red Andaluza 

de Ecoescuelas. Para fomentar esta recogida, se realizarán dos concursos cuya 

temática es la sensibilización, información y concienciación sobre este tipo de residuos. 

El proyecto se está desarrollando durante el primer semestre del año 2016, 

celebrándose “El mes de los RAEE”, es decir, el mes de recogida, principalmente en  

mayo. 

Las Ecoescuelas participantes han decidido en qué modalidad del proyecto 

participar, aunque en ambas se realiza el mes de recogida de RAEE. 

1. Modalidad grupos-aula: realización de un reportaje periodístico sobre 

RAEE (artículo o vídeo) que sirva de sensibilización, información y 

concienciación. 

2. Modalidad centro con la participación de toda la Comunidad Educativa. 

Realización de una campaña de sensibilización, información y 

concienciación.  

Objetivos 

 Desarrollar valores, actitudes y hábitos de comportamiento que 

contribuyan a una adecuada minimización, reparación, reutilización, 

valorización, recuperación y reciclaje de este tipo de residuos.  

 Incrementar la información sobre los RAEE: qué son los RAEE y los SIG, 

problemática asociada y medidas para su correcta gestión.  

 Conocer las vías específicas para el adecuado reciclaje de cada uno de 

estos RAEE, a través de los SIG y Puntos limpios.  

 Recoger en el centro escolar los RAEE que existen en las casas, comercios, 

y otros lugares cercanos, incluyendo los del propio centro escolar.  
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 Trasladar a la comunidad educativa y al resto de la comunidad donde se 

integra el centro (barrio, municipio, asociaciones vecinales, otros) la 

importancia del correcto reciclaje de RAEE.  

Participantes 

La participación en este proyecto ha estado abierta a un máximo de 100 centros 

educativos, pertenecientes a la Red Andaluza de Ecoescuelas, independientemente de 

su nivel educativo. Se han inscrito 69 centros, con un total de 77 puntos de recogida. 

MATERIALES DEL PROYECTO 

En el marco del proyecto “Pon el foco en los RAEE” se han elaborado y consensuado 

con ERP y las Consejerías de Educación y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

de la Junta de Andalucía, los siguientes materiales: 

 Guía informativa: que recoge la información del Proyecto (objetivos, 

calendario, criterios de inscripción y valoración de los proyectos, premios, 

etc.). 

 Propuestas didácticas: con información teórico-práctica sobre cómo 

desarrollar el proyecto en cada una de sus modalidades. 

 Camisa para los contenedores de recogida durante “El mes de los RAEE”. 

 Póster informativo para la campaña de recogida durante “El mes de los 

RAEE”. 

Todos los materiales están accesibles en el siguiente enlace: 

https://www.dropbox.com/sh/x7d4pwea6nmy0mm/AABy__DPMw7twVgRggAqwHR-

a?dl=0.  

LANZAMIENTO DEL PROYECTO 

El lanzamiento del proyecto se realizó, por parte de la Consejería de Educación de 

la Junta de Andalucía, el pasado 7 de marzo de 2016, a través de un mail a todos los 

centros pertenecientes a la Red Andaluza de Ecoescuelas.  

En él se adjuntaban la “Guía informativa”, las “Propuestas didácticas” y el enlace al 

formulario de inscripción, que permaneció abierto hasta el 20 de marzo. 

CENTROS INSCRITOS EN EL PROYECTO 

Dado el número de centros que rellenaron la inscripción para participar en el 

proyecto “Pon el foco en los RAEE” (69), se aceptó la inscripción de todos ellos. A 

https://www.dropbox.com/sh/x7d4pwea6nmy0mm/AABy__DPMw7twVgRggAqwHR-a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/x7d4pwea6nmy0mm/AABy__DPMw7twVgRggAqwHR-a?dl=0


 

“PON EL FOCO EN LOS RAEE” 

 

 

continuación se detallan los centros inscritos, ordenados según la modalidad de 

participación: 

 Modalidad grupos-aula: realización de un reportaje periodístico sobre 

RAEE (artículo o vídeo) que sirva de sensibilización, información y 

concienciación. 

1. CEIP La Romanilla – Roquetas de Mar (Almería) 

2. IES Rosa Navarro – Olula del Río (Almería) 

3. CEIP San Fernando – El Alquián (Almería) 

4. IES La Jarcia – Puerto Real (Cádiz) 

5. CDP Séneca – Córdoba (Córdoba) 

6. CPR Alpujarra – Bérchules (Granada) 

7. IES Luis Bueno Crespo – Armilla (Granada) 

8. C.E.PR Rafael Aldehuela – Alcaudete (Jaén) 

9. CPR Filipense – Baeza (Jaén) 

10. IES Sierra Sur – Valdepeñas de Jaén (Jaén) 

11. CEIP Doctor Fléming – Jódar (Jaén) 

12. CEIP Ramón Mª del Valle Inclán – Arenas (Málaga) 

13. CEIP Miguel Rueda – Paradas (Sevilla) 

14. CEIP Virgen del Rosario – Las Pajanosas (Sevilla) 

 Modalidad centro con la participación de toda la Comunidad Educativa. 

Realización de una campaña de sensibilización, información y 

concienciación.  

15. IES Al-Ándalus – Almería (Almería) 

16. EI Barajas – Berja (Almería) 

17. IES Carmen de Burgos – Huércal de Almería (Almería) 

18. IES Mediterráneo – Garrucha (Almería) 

19. CEIP Miguel Zubeldia – Serón (Almería) 

20. CEIP Nueva Andalucía – Las Cuatro Higuericas (Almería) 

21. CEIP Arana Beato – Jerez (Cádiz) 

22. IES Castillo de Tempul – San José del Valle (Cádiz) 

23. EI El Llano – Paterna de Rivera (Cádiz) 

24. CEIP Elio Antonio de Nebrija – Villamartín (Cádiz) 

25. CEIP Ernesto Olivares – San José del Valle (Cádiz) 

26. CEIP Padre Muriel – Benalup (Cádiz) 

27. IES Torre Almirante – Algeciras (Cádiz) 
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28. CEIP Andalucía – Posadas (Córdoba) 

29. CEIP Colón – Córdoba (Córdoba) 

30. CDP Gregerías – Fernán Núñez (Córdoba) 

31. CDP Iznájar Sur – Ventorros de Balerma (Córdoba) 

32. CEIP Nuestra Señora del Rosario – Luque (Córdoba) 

33. IES Al-Fakar – Alfacar (Granada) 

34. CEIP Atalaya – Atarfe (Granada) 

35. CEIP Cervantes –Alhama de Granada (Granada) 

36. CEIP Clara Campoamor – Atarfe (Granada) 

37. IES Escultor Sánchez Mesa – Otura (Granada) 

38. CEIP Nuestra Señora de las Angustias – Huértor Vega (Granada) 

39. CEIP Reina Isabel – Purullena (Granada) 

40. CEIP Ruiz del Peral – Guadix (Granada) 

41. CPR ADERSA 1 – Fuenteheridos (Huelva) 

42. CEIP Las Viñas – Bollullos Par del Condado (Huelva) 

43. CPR Tresfuentes – Alájar (Huelva) 

44. CEIP Marismas de Hinojos – Hinojos (Huelva) 

45. EI Francisco Soriano Serrano – Jódar (Jaén) 

46. IES Los Cerros – Úbeda (Jaén) 

47. CEIP Nuestra Señora de los Remedios – Canena (Jaén) 

48. CEIP San Blas – La Puerta de Segura (Jaén) 

49. CEIP Benyamina – Torremolinos (Málaga) 

50. CEIP Jacaranda – Benalmádena (Málaga) 

51. IES Miraya del Mar – Torre del Mar (Málaga) 

52. CEIP Rosa de Gálvez – Málaga (Málaga) 

53. CEIP Virgen de la Concepción – Montejaque (Málaga) 

54. CEIP Virgen del Rosario – Totalán (Málaga) 

55. CDP Arboleda – Sevilla (Sevilla) 

56. IES Chaves Nogales – Sevilla (Sevilla) 

57. CEIP Encarnación Ruiz Porra – Marinaleda (Sevilla) 

58. CEIP Huerta de Santa Marina – Sevilla (Sevilla) 

59. IES Mariana Pineda – Dos Hermanas (Sevilla) 

60. CEIP Tartessos – Pedrera (Sevilla) 
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61. CEIP Virgen del Monte – Cazalla de la Sierra (Sevilla) 

62. IES Antonio de Ulloa – La Rinconada (Sevilla) 

 Centros que participan en ambas modalidades: 

63. IES El Argar – Almería (Almería) 

64. IES Gaviota – Adra (Almería) 

65. IES Velad Al Hamar – Vélez Rubio (Almería) 

66. IES Pablo Ruiz Picasso – Chiclana de la Frontera (Cádiz) 

67. IES José Martín Recuerdo – Motril (Granada) 

68. CEIP Virgen de Guadalupe – Úbeda (Jaén) 

69. CEIP Rafael Alberti – Arroyo Coche (Málaga) 

REPARTO DE MATERIAL 

Una vez cerrado el listado de Ecoescuelas participantes, se procedió a contactar 

telefónicamente con los Centros Rurales Agrupados, con la intención de confirmar si 

deseaban que se entregara un solo juego de contenedores en la sección principal del 

centro o, por el contrario, preferían que se entregara un juego de contenedores en 

cada sección.  

De esta forma, el CPR Filipense de Baeza (Jaén) decidió que se colocara un único 

juego de contendores en la cabecera del centro, mientras que los CPR Tresfuentes 

(Alájar – Huelva), ADERSA 1 (Fuenteheridos – Huelva), Alpujarra (Bérchules – Granada) e 

Iznájar Sur (Ventorros de Balerma – Córdoba) solicitaron un juego de contenedores para 

cada una de sus tres secciones, respectivamente. 

Por lo tanto, se establecieron así los 77 puntos de entrega en cada uno de los cuáles 

se ha entregado (durante la semana del 25 de abril) un paquete con 10 contenedores, 

2 camisas para cubrir los contenedores y 1 póster. 

Durante el periodo de reparto se produjeron algunas incidencias (principalmente por 

dificultades en el momento de efectuar la entrega por no encontrarse la persona de 

contacto o por errores o malas interpretaciones por parte de los transportistas respecto 

a la dirección de entrega). Dichas incidencias fueron comunicadas por los centros o por 

los transportistas (en función del tipo de incidencia), siendo todas ellas solventadas en 

el menor tiempo posible por ADEAC en coordinación con Recilec y los transportistas. Si 

bien se trató en la mayor parte de los casos de incidencias normales, propias de la 

logística asociada a este tipo de actividades, se trabaja con los diferentes proveedores 

para minimizar su ocurrencia en la segunda fase del proyecto, de recogida de los 

materiales y de los residuos que se hayan generado en los centros durante el mes de los 

RAEE. 

A continuación, se recogen fotografías de los contenedores instalados en algunos de 

los centros participantes:  
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COMUNICACIONES CON LOS CENTROS 

Tras la comunicación, por parte de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía de la aceptación en el Proyecto “Pon el foco en los RAEE” a todos los centros 

que habían presentado su solicitud, desde ADEAC se ha procedido a enviar las 

siguientes comunicaciones (siempre con copia a dicha Consejería). 

 6 de abril de 2016: información sobre el material que se entregaría (juego 

de contenedores) y sobre los RAEE aceptados en el proyecto: 

Buenos días: 

Como sabes, tu Ecoescuela ha sido admitida para participar en el proyecto de la Red 

Andaluza de Ecoescuelas “Pon el foco en los RAEE”, en cuyo marco se llevará a cabo 

una campaña de recogida de este tipo de residuos.  

Para ello, el gestor autorizado llevará a tu centro 10 contenedores de cartón plegados 

que, una vez montados (es muy sencillo), tienen unas dimensiones de 40x45 cm de 

base y 90 cm de altura. Además, se os entregarán dos “camisas” de las mismas 

dimensiones para que podáis vestir los contenedores según los vayáis exponiendo. De 

esta forma, en caso de que se vayan llenando los contenedores, podréis sustituirlos 

por otros vacíos. Una vez finalizado “El mes de los RAEE”, el gestor autorizado 

recogerá todos los contendores. En caso de que durante el mes de recogida se llenen 

todos los contenedores y necesitéis más, podéis poneros en contacto con ADEAC para 

solicitarlos. Igualmente, si una vez llegada la fecha de recogida quedan contenedores 

sin llenar, podréis elegir entre quedaros los contenedores vacíos en el centro para 

IES Mariana Pineda – Dos Hermanas 

(Sevilla) 

IES Gaviota – Adra 

(Almería) 

CEIP Virgen del Rosario – Totalán 

(Málaga) 
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darles otro uso, o entregarlos junto a los contenedores llenos para que se usen en 

posteriores actividades. 

Os recordamos que en esos contenedores podréis recoger pequeños aparatos 

eléctricos y electrónicos. Es decir, RAEE que no superen los 25 cm. Es importante que 

recordéis que, debido a razones de seguridad y espacio disponible, no se pueden 

depositar pilas, bombillas de ningún tipo ni grandes aparatos como lavadoras, 

frigoríficos, televisores, etc.  

Algunos ejemplos de aparatos que se recogerán en la campaña: radios, tostadoras, 

batidoras, planchas, calculadoras, teléfonos, herramientas eléctricas, secadores de 

pelo, reproductores de mp3, juguetes electrónicos, consolas portátiles, planchas de 

pelo, cámaras de fotos… 

En breve nos pondremos en contacto de nuevo contigo para informarte sobre el 

calendario de entrega y recogida de los contenedores. 

No dudes en contactar con nosotros en ecoescuelas@adeac.es si necesitas cualquier 

aclaración. 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 

 14 de abril de 2016: información sobre las fechas de entrega de los 

contenedores y envío en digital del póster: 

Buenos días a todos y a todas: 

Como os avanzamos hace unos días, se va a proceder a la entrega de los contenedores 

a cada uno de los centros participantes en el proyecto “Pon el foco en los RAEE”. 

Está previsto que dicho reparto se realice entre los días 18 y 26 de abril. Previamente, 

el gestor de residuos designado se pondrá en contacto con cada uno/a de vosotros/as 

para informaros personalmente de la fecha de entrega de estos materiales, en el 

número de teléfono que facilitasteis al hacer la inscripción. 

Junto con los contenedores y camisas que os comentamos en el anterior e-mail, se os 

entregará un póster (tamaño A2) para informar de las fechas de “El mes de los RAEE”. 

Tenéis disponible dicho póster en el siguiente enlace 

(https://www.dropbox.com/s/w2b3gu4vctsvh3d/cartel-5verdes.jpg?dl=0) por si 

queréis hacer más copias y/o proyectarlo en vuestro centro. 

Como siempre, no dudéis en contactar con nosotros si necesitáis cualquier aclaración. 

Un saludo 

mailto:ecoescuelas@adeac.es
https://www.dropbox.com/s/w2b3gu4vctsvh3d/cartel-5verdes.jpg?dl=0
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 3 de mayo de 2016: solicitud de confirmación de recepción de los 

contenedores: 

Hola a todos y a todas: 

En primer lugar, disculpad los problemas en la entrega de contenedores, debidos a 

algunas incidencias sufridas por los transportistas. 

Nos han confirmado que ya se han entregado los contenedores a todas las Ecoescuelas 

inscritas en el proyecto. Por favor, si no los habéis recibido, poneros en contacto con 

nosotros. 

Como ya os comunicamos, los contenedores los recogerán un mes después de su 

entrega. 

Un saludo 


