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1. ¿Qué es Escuela de Reciclaje?

“Escuela de reciclaje” está dirigido al profesorado 

y alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º 

de Educación Secundaria Obligatoria. Con esta 

propuesta se pretende: 

• Sensibilizar al alumnado y a la comunidad 

educativa sobre la correcta separación en origen de 

residuos habituales en el ámbito escolar y 

doméstico como son los aparatos eléctricos y 

electrónicos, con especial atención a las 

bombillas. 

         •Facilitar recursos educativos al profesorado y 

alumnado 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. 

         



2. Datos campaña

La campaña “Escuela de reciclaje” comienza el 21 

de abril de 2022 por los centros educativos de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y finaliza el 

20 de junio de 2022.

La clave de esta propuesta educativa se centra en 

la importancia que tienen hábitos saludables y 

responsables con nuestro entorno. Para ello, se ha 

utilizado una metodología activa y aprendizaje 

cooperativo acompañada de material tecnológico, 

que sin lugar a dudas ha sido el gran reclamo. La 

aceptación de las sesiones en los centros 

educativos ha sido muy positiva, transmitiendo y 

calando el mensaje en el alumnado y profesorado.



3. Datos de interés
LOCALIDADES
VISITADAS
• Don Benito
• Vivares
• Medellín
• Valdehornillos
• Miajadas
• Villanueva de la Serena
• Ruecas
• Valdivia
• Campanario
• Valverde de Leganés
• Santa Marta de los Barros
• Olivenza
• Badajoz
• Barcarrota
• La Albuera
• Torremejía
• Santos de Maimona
• La Garrovilla
• Zarza
• Calamonte
• Zafra
• Mérida
• Arroyo de San Serván
• Almendralejo
• Jerez de los Caballeros
• Valle de Santa Ana
• Fregenal de la Sierra
• Monesterio
• Segura de León
• Cáceres
• Plasencia
• Malpartida de Cáceres
• Arroyo de la Luz
• Burgillo del Cerro
• Coria



3. Datos de interés

35
Localidades

51
Centros

6118
Alumnos/as



Localidades Don Benito, Vivares, Medellín, Valdehornillos, Miajadas, Villanueva de la Serena, 

Ruecas, Valdivia, Campanario, Valverde de Leganés, Santa Marta de los Barros, Olivenza, 

Badajoz, Barcarrota, La Albuera, Torremejía, Santos de Maimona, La Garrovilla, Zarza, 

Calamonte, Zafra, Mérida, Arroyo de San Serván, Almendralejo, Jerez de los Caballeros, 

Valle de Santa Ana, Fregenal de la Sierra, Monesterio, Segura de León, Cáceres, 

Plasencia, Malpartida de Cáceres, Arroyo de la Luz, Burgillos del Cerro, Coria.

Nº de Localidades 35.

Nº de centros 51.

Nº de alumnos 6118.
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4. Personal y recursos

Antonio Rodríguez

Noelia Sánchez

Ángel Sánchez

Juan Francisco Díaz

José Diego Pastelero



4. Personal y recursos



4. Personal y recursos

Se ha trabajado sobre un archivo Excel para reflejar los registros de 

actuaciones. Está dividido en pestañas por educador ambiental. Os 

adjuntamos enlace a Drive para poder descargarlo:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iJ0KTh3_jN-j52EYexHW2JLG

fJhZbBXm/edit?usp=sharing&ouid=103185333538438675370&rtpof=tru

e&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iJ0KTh3_jN-j52EYexHW2JLGfJhZbBXm/edit?usp=sharing&ouid=103185333538438675370&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iJ0KTh3_jN-j52EYexHW2JLGfJhZbBXm/edit?usp=sharing&ouid=103185333538438675370&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iJ0KTh3_jN-j52EYexHW2JLGfJhZbBXm/edit?usp=sharing&ouid=103185333538438675370&rtpof=true&sd=true


5. Clipping



5. Clipping



6. Valoración
La acogida de los centros educativos a esta campaña ha sido muy positiva. Se ha transmitido al 

alumnado la importancia de realizar una correcta recogida y reciclaje de aparatos eléctricos y 

electrónicos. Nos comentaban que los medios utilizados eran muy apropiados y didácticos para 

las sesiones. La manera de trabajar en las aulas, era agrupar al alumnado acorde al número de 

medios del que disponía cada educador ambiental. Para la segunda parte de la actividad también 

seguían agrupados y realizaban la realidad virtual, que comentaban ser poco “real” sin gafas, 

pero como solución los invitamos a ponerse de pie y moverse en 360º para simular aún más esa 

realidad virtual.
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¡GRACIAS!
BeGreen




