
Alumnado 

José Manuel Galán Franco 

Pedro José León Martín 

Eimantas Kurganas  

Profesorado 

Olga López Fernández 

Carmen Olmedo Vicente 

Carmen Fernández Nevado 

http://iessansebastian.com/erasmus/ 

Con este proyecto intentamos evitar el aumen-

to de la generación de basura electrónica  con 

un sistema de puntuación que cataloga los pro-

ductos que reciclamos, para así poder canjear-

los por otros que nos interese. Aquello que a 

nosotros nos parece inútil otras personas pue-

den encontrar una utilidad a estos productos. 

 

 

Objetivo del Reciclaje electrónico 
T H E  A R T  O F  R E C Y C L I N G  A N D  R E U S E   

Plataforma de Reciclaje  

Iniciativa de reciclaje de material 
electrónico  

COLABORADORES 

I.E.S. San Sebastián 

 

Cada año se generan en todo el mundo mas     
de 40 millones de toneladas de residuos electró-
nicos, conocidos como chatarra electrónica. 

Producimos tanta basura electrónica que se está convirtien-
do en un negocio. La basura electrónica mueve ilegalmente 
hasta 16.700 millones de euros al año, según la ONU. 

 El nivel de reciclado electrónico no alcanza en España el 
20% del total de los residuos. En el caso español, además, 
no se tiene constancia del destino de casi el 60% de los resi-
duos electrónicos  

 
Tres reglas para el reciclaje electrónico: 

Reducir en lo posible su uso, no es necesario estar a  

la ultima, no te dejes llevar por el marketing.  

Reutilizarlos para darles una vida útil más extensa. 
Si todavía funcionan se pueden regalar a un amigo o  
familiar, donarlos, etc. 

 Reciclarlos: si el aparato no funciona y se compra 
uno nuevo, el establecimiento está obligado por ley a 
aceptarlo gratis y reciclarlo. 
 

Teléfono: 959524177 

Correo electrónico: 21700010.edu@juntadeandalucia.es 

Página web: http://iessansebastian.com/ 

Provincia: Huelva 

Dirección: Avenida de Andalucía, S/N 

Código postal: 21004 

http://revista.consumer.es/web/es/20051001/medioambiente/69939.php
http://revista.consumer.es/web/es/20051001/medioambiente/69939.php


Objetivo:  

Concienciar de la importancia del desarrollo sostenible 

a través del reciclaje de componentes electrónicos. 

Participantes 

Podrán participar todos los alumnos que pertenezcan 

al I.ES. San Sebastián (Huelva). 

Realización:  

El alumno/a entregará componentes electrónicos que 

funcionen y se le dará una puntuación según las carac-

terísticas de dicho componente. Podrán canjear la pun-

tuación obtenida por otros dispositivos que deseen. 

Dicho material se entregará: 

* Por la mañana: lunes y jueves en el aula 22 a la hora 

del recreo 11:15. 

Profesoras encargadas de la recogida: 

- Olga López. 

- Carmen Olmedo. 

Alumnos encargados de la recogida: 

- Pedro José León Martín. 

- Eimantas Kurganas. 

- José Manuel Galán Franco. 

* Por la tarde: martes y jueves a la hora del recreo 

17:50 en el departamento de inglés a la profesora Car-

men Fernández.  

  

 

 

Plataforma de Reciclaje  

PLATAFORMA DE RECICLAJE  

 
PUNTACIÓN 

PARA VER TU PUNTUACIÓN  Y LOS PRODUC-

TOS EXISTENTES EN LA PLATAFORMA TIENES 

QUE REGISTRARTE EN LA WEB. LA  PUNTUA-

CIÓN RECIBIRÁ EL NOMBRE DE “ERASMUS 

POINTS”. 

http://iessansebastian.com/erasmus/ 

 

Normas de los productos 

 Los dispositivos deben funcionar perfecta-

mente y encontrarse en buen estado. 

 Dichos dispositivos no deben estar muy 

obsoletos. 

 Garantía de que el producto es de su pro-

piedad. 

 Una vez entregado el producto no se admi-

ten devoluciones. 

 El alumno firmará un documento en la entre-

ga y la adquisición de los productos. 

 Los participantes deben registrarse en la pla-

taforma de reciclaje (http://iessansebastian.com/

erasmus/).  

 

Aviso: 

El centro no se responsabiliza de posibles robos 

o pérdidas de datos. 

Un plazo de cinco días hábiles para posibles de-

voluciones por defecto del producto.  

Plazo 

Cursos académicos 2015/2016 - 2016/2017 


