
 

 

 

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “JeREz recicla” 

Educación Secundaria 

Introducción 

En la actualidad, la generación y gestión de los residuos constituye un reto ambiental 
para nuestra sociedad. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
afirma que cada ciudadano/a genera más de 602 kg de residuos sólidos al año, algo 
más de 1,51 kg al día por persona en Andalucía. 
 
Para evitar los problemas socioambientales causados por los residuos es 
imprescindible la colaboración ciudadana a la hora de reducir la cantidad de desechos 
que se generan y de que éstos se separen de manera selectiva en los diferentes 
contenedores para posteriormente ser tratados óptimamente. 
 

Es fundamental explicar a la población cuál es el modelo de gestión de residuos. Esta 

información debe ser práctica y fácil de entender, con datos que reflejen la realidad 

actual y aclaren dudas e inquietudes, promoviendo la acción. Y para todo ello, la 

Educación Ambiental es una de las herramientas más eficaces, educando a las 

personas de cualquier edad, siendo los niños, niñas y jóvenes un colectivo prioritario. 

La campaña “JeREz recicla” va destinada a los centros educativos del Distrito Sur de 

Jerez para sensibilizar ante la problemática asociada a la generación de los residuos y 

promover una mayor sostenibilidad. Para ello, en Educación Secundaria se realizarán 

talleres ambientales. 

 

Objetivos generales y contenidos: 

 

 Objetivos: 

· Sensibilizar y concienciar ante el impacto socioambiental de la generación de los 

residuos domiciliarios y las medidas que podemos desarrollar para minimizarlo. 

· Fomentar la participación de los niños, niñas y jóvenes en actividades proambientales 

como puedan ser el reciclaje, o la separación correcta de los residuos en origen. 



 

· Reflexionar sobre la gestión de los residuos en el instituto con objeto de mejorarla y 

adoptar medidas a favor de mejorar la situación ambiental del centro, así como reducir 

los residuos generados. 

 

 Contenidos: 

 

· Los residuos sólidos urbanos y domiciliarios: definición y tipos.  

· El ciclo urbano de los residuos. 

· Impactos sociales y ambientales asociados a los residuos. 

· La separación selectiva en origen y la regla de las erres. 

· Buenas prácticas ambientales a adoptar por el alumnado. 

 

Destinatarios: 

Alumnado de 2º Ciclo de Educación Secundaria. 

 

Metodología: 

A través de un punto de encuentro en el que se realicen talleres ambientales. 

 

Descripción de las actividades y actuaciones: 

 

· Coordinación y concreción de fechas.  

· Taller ambiental.  

Taller ambiental sobre residuos y reciclaje impartido por un educador. Se debe 

impartir un taller de dos horas de duración por clase y contiene actividades teóricas y 

prácticas, con una metodología que invite a la participación y se apoya en recursos 

educativos del programa (exposición y folletos).  

 

 



 

Temporalización y cronograma 

El programa “JeREz recicla” se realizará entre las fechas comprendidas entre el 3 de 

noviembre y 18 de diciembre. Preferiblemente en las fechas 19-26 de noviembre. 

 

Requerimientos por parte del Instituto 

Delimitación de una zona del colegio, como pueda ser un hall para poder poner la 

exposición. 

Elección de una fecha para poder asistir a cada clase de 2º Ciclo de Educación 

Secundaria. 

Teléfono y email de contacto con el responsable del centro educativo. 

 

 

Más información de contacto: 

Pablo Zarauza y Rodrigo Rodríguez | IMAGINA, Educación y Ocio, S.L. 

Teléfono: 607628195 | info@imaginaedoc.com 


