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Objetivos para ciudadanos 

El papel que, aun siendo niños, pueden desempeñar para 
conseguir a través del reciclaje un futuro mejor 

Llamar la atención de los futuros ciudadanos y actuales 
escolares sobre: 
 

El hecho de que hay residuos no tan conocidos que también 
deben reciclarse 

 La existencia de entidades que facilitan la labor del reciclado 
poniendo sus infraestructuras a disposición de los ciudadanos 
para facilitarles dar el decisivo primer paso en el ciclo del reciclaje 

El Aula Móvil también admite configuraciones de formación a 
adultos 



Objetivos para instituciones 

Para colegios: con un sistema educativo basado en la última Ley 
de Educación   

Poner a su disposición una potente herramienta móvil 
para sus campañas de formación/sensibilización 
 

Administración e Instituciones: Escuela de Reciclaje constituye 
una plataforma idónea para permitir la concienciación de la mano 
de administraciones locales y autonómicas así como otras 
instituciones. 



3 Plataformas 

a) Aula Móvil 
Trailer de 15 metros de largo y 2 pisos con una superficie 
expositiva aproximada de 100 m2. Ha visitado colegios de 
toda España 

b) Train the Trainer 
Subproyecto que consiste en impartir formación a 
profesores en las redes Agenda 21 y Ecoescuelas, 
especialmente sensibilizadas en materias ecológicas 

c) E-Learning
http://www.escueladereciclaje.com/aula/jugadores/login 
Plataforma de enseñanza online accesible a todos los 
profesores de España 



a) Aula Móvil 

El Aula Móvil en proyecto 3 
años: 
-  77.500 alumnos  
-  3.000 profesores 
Las cifras se refieren a impactos directos, es 
decir, profesores y alumnos que visitan el 
aula. Si 1 de cada 3 profesores utilizara los 
materiales en futuras clases, la cifra de 
alumnos se elevaría 120.000. 



a) Aula Móvil II 

Educadoras 
Licenciadas en Pedagogía y 
Ciencias Medio 
Ambientales. 
Experiencia mínima 5 años 

Material Educativo 
Guía para el Profesor 
con 15 actividades a 
realizar con sus 
alumnos, 4 antes de la 
visita del Aula Móvil, 6 
dentro de ella y otras 5 
en sesiones 
posteriores. 



a) Aula Móvil III 

EVALUACIÓN DOCENTES

1. VISITA GUIADA AL AULA ITINERANTE

    Desarrollo de la visita:

      Organización de la visita 1 2 3 4 5 6 

      Duración de la actividad Corta Media Adecuada

    Contenidos tratados:

      Interés de la temática tratada 1 2 3 4 5 6 

      Adecuados al nivel del alumnado 1 2 3 4 5 6 

      Fomentan curiosidad del alumnado 1 2 3 4 5 6 

      Complemento al programa del aula 1 2 3 4 5 6 

    Las educadoras:

Parten de los conocimientos previos del alumnado 1 2 3 4 5 6 

Favorecen la motivación e interés del alumnado 1 2 3 4 5 6 

Favorece el aprendizaje significativo 1 2 3 4 5 6 

Posibilitan la participación e interrelación 1 2 3 4 5 6 

    El alumnado:

Interés / motivación de los/as alumnos/as 1 2 3 4 5 6 

Han participado activamente 1 2 3 4 5 6 

Los recursos expositivos

1. La Tierra está llena de vida... ¿hasta cuándo? 1 2 3 4 5 6 

2. Nuestro consumo deja huella 1 2 3 4 5 6 

3. De la naturaleza, a tus manos 1 2 3 4 5 6 

Fecha de la visita:         /        /         .        

Municipio:  Provincia:

Centro educativo:    Curso:

Docente:   Nºalumnos/aula:

Educador-monitor:   Nºalumnos/grupo:

Nos gustaría conocer su opinión sobre diferentes aspectos del programa para poder 
mejorar la propuesta educativa. Para ello, le pedimos que valore de 1 a 6 (el 1 para la 
valoración más negativa, el 6 para la más positiva) los siguientes aspectos:

Sistema de Evaluación Triple 
- Profesores de centros 
-  Alumnos 
-  Educadoras 

 
Resultado
s a final de 
curso 
2013/14  
 
 
 

 

DOCENTES   

Organización de la visita 9,54 
Interés de la Temática tratada 9,39 
Educadoras favorecen aprendizaje 9,38 
Alumnado participa activamente 9,50 
Alumnos aprenden a separar RAEEs 8,48 
ALUMNOS ESO   
Valora visita de 1 a 10 9,12 
Acierto eal depositar residuos* 93,85% 
ALUMNOS PRIMARIA   
Valora visita de 1 a 10 9,29 
Acierto eal depositar residuos* 83,85% 
* La confusión más habitual es entre móviles  
y pilas al ser los contenedores semejantes 



b) Train the Trainer 

Train the Trainer en proyecto 3 
años: 
-  425.000 alumnos (indirectos) 
-  12.000 profesores (directos) 

Partners Estratégicos 

Colegios adheridos a este programa 
originalmente creado por Naciones Unidas para 
llevar la gestión de los residuos al ámbito escolar 
y actualmente promovido por consejerías de 
educación de comunidades autónomas, 
principalmente, Catalunya, País Vasco y Navarra 

Red de aproximadamente 1.200 colegios 
adheridos a este programa europeo 
implementado en España por ADEAC que 
monitoriza el compromiso con la educación 
ambiental de los centros educativos y premia a 
los más concienciados con la Bandera Verde. 



c) e-Learning 

e-Learning en proyecto 3 años: 
-  32.000 alumnos (indirectos) 
-  1.100 profesores (indirectos) 

Para fomentar participación 
Concurso nacional con regalo de pizarras 
electrónicas 



Otros usos 

EVENTOS: 
-  Presencia en las metas de la 
Vuelta Ciclista y Vuelta a Mallorca 
-  Abierta a todos los ciudadanos 
-  Visitada por políticos y prensa 
local 



Otros usos 

FERIA INTERNACIONAL DE 
GIJON: 
-  Abierta a todos los ciudadanos 
-  Visitada por políticos y prensa 
local 



Impacto mediático e institucional 

INSTITUCIONES Y MEDIOS: 
-  La escuela ha sido visitada tanto por 
representantes de la administración 
local y autonómica como por medios 
de comunicación 



Impacto mediático e institucional 

EJEMPLO DE IMPACTO DOBLE: La 
Alcaldesa de Inca atrae a la TV pública 
balear IB3… y viceversa 






