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I  CONCURSO ANUAL

PREVENCIÓN, RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN 
DE RESIDUOS EN LA PROVINCIA DE HUELVA
Curso 2021/2022                             Gestión de Residuos Municipales  

INTRODUCCIÓN

La Diputación Provincial de Huelva, a través del Servicio Provincial de Transporte y Tratamiento de Residuos, presta 
el servicio de tratamiento de los residuos municipales a todas las entidades locales de la provincia de Huelva. 
Dicho servicio está compuesto, en cuanto a instalaciones se refiere, por dos plantas de tratamiento de residuos 
municipales, Villarrasa y Tharsis y cinco estaciones de transferencia, Huelva, Almonte, La Redondela, Linares de la 
Sierra y El Campillo.

Uno de los grandes problemas a nivel generalizado, es la cantidad de residuos recepcionados en todas y cada una 
de estas instalaciones. La importancia de reducir en origen la generación de los residuos, se convierte en el aspecto 
fundamental para una adecuada gestión de los mismos, evitando su destino a vertedero y fomentando nuevos usos 
y su reutilización.

Es por ello, que, desde la Diputación de Huelva, se estima conveniente desarrollar campañas de educación y 
sensibilización ambiental a la población onubense en general y a la población objeto de alcance de recogida de dichos 
residuos, ya que la educación ambiental es básica para conocer el alcance de la problemática establecida en la gestión 
de residuos y mejorar de forma progresiva el comportamiento ambiental de la población desde los centros educativos.

Dicha campaña será en formato “Concurso en materia de Prevención, Reciclaje y Reutilización de Residuos en la 
Provincia de Huelva”. 

OBJETIVO

El objetivo general del proyecto es fomentar y estimular el desarrollo de actividades de educación ambiental y hábitos 
sostenibles relacionados con la gestión adecuada de los residuos en los centros educativos onubenses, mediante 
la valoración del trabajo realizado por el propio alumnado, reconociendo y premiando el trabajo del profesorado y 
alumnado y las buenas prácticas de los centros participantes haciendo que progresivamente la comunidad educativa 
y la población en general se sensibilice como parte de la solución sobre la problemática existente en la alta generación 
de residuos que se producen en nuestra provincia y las consecuencias que los mismos pueden tener sobre nuestro 
bienestar y salud.

La Diputación de Huelva, consciente de la carga burocrática y de trabajo que tienen los centros educativos en la 
actualidad, posibilita la participación de este programa educativo, orientado a la problemática sobre la gestión 
de residuos en el entorno local y regional, sumando el mismo al proyecto ALDEA que ya existe como programa 
educativo de la Consejería de Educación y Deporte.

Este “I Concurso anual en Materia de prevención, reciclaje y reutilización de residuos en la Provincia de Huelva” 
estará dirigido al ámbito de los centros de Educación Primaria y Secundaria de toda la provincia, y pretende informar 
e implicar a la comunidad educativa en la disminución de la generación de residuos, fomentando nuevos usos y 
reutilización de los mismos, así como en su adecuada separación en origen.

1.

2.



4

DESTINATARIOS

Podrán participar todos los centros educativos públicos de Educación Infantil y Primaria y de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria de la provincia de Huelva, siendo la población objetivo el alumnado de primaria y secundaria de los 
centros educativos de la provincia de Huelva.

Se facilitará a los centros inscritos una Propuesta de Programa de Actividades objeto del Concurso.

Habrá propuestas de actividades específicas para Primaria y Secundaria por bloques temáticos así como propuestas 
de actividades Generales.

Tanto la propuesta de actividades como los criterios de valoración de las mismas se harán llegar a todos los centros 
que se inscriban en el concurso.

Para que el concurso se lleve a cabo deberá existir  un número de inscripciones mínimas (esto es 15 centros de 
Primaria y 10 centros de Secundaria).

SOLICITUD Y PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO

Todos los centros inscritos contarán con el apoyo y asesoramiento de una Secretaría educativa. Los profesionales 
de Ciconia designados para tal fin, desempeñarán las siguientes funciones.

•	 Promoción	de	la	participación	entre	los	centros	participantes.

•	 Recepción	y	gestión	de	las	solicitudes	de	participación.

•	 Desarrollo	de	las	acciones	necesarias	para	la	información	acerca	del	concurso.	Envío	de	información	relativa	
al  mismo.

•	 Asistencia	técnica	y	apoyo	para	la	aclaración	de	dudas	y	cuestiones	referentes	a	las	actividades	propuestas.	
Se dispondrá de un coordinador en horario (9:00-14:00 h) durante la duración del proyecto.

•	 Recopilación	y	valoración	de	las	actividades	presentadas	conforme	al	baremo	establecido	en	las	bases.

Para poder participar, los centros educativos interesados deberán cumplimentar un formulario de Inscripción que 
se encuentra accesible a los mismos y que se hace llegar junto con las bases de convocatoria del Concurso, en el 
mismo, los centros educativos deben cumplimentar:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

1. Código de Centro.

2. Tipo de Centro.

3. Nombre del Centro.

4. Localidad.

5. Cursos que participarán en la actividad (Curso y grupo)

3.

4.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAyHZvAPYgbrQ1ztMmbxM1ae9Uy-N9buBjO9L8A3UI0r0oeg/viewform
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6. Nombre del profesorado que va a participar en la actividad y cursos con los que participan.

7. Correo electrónico del docente o los docentes que deseen participar (es recomendable utilizar una cuenta de 
Gmail ya que se  creará una carpeta compartida en Drive  con toda la documentación sobre el concurso para 
que puedan disponer en cualquier momento de toda la documentación disponible y  una carpeta  personalizada 
para cada centro inscrito para que puedan compartir con la secretaría  cada una de las actividades realizadas).

8. Teléfono móvil de contacto de las personas responsables.

9. Interés del centro educativo y motivaciones para  participar en el concurso.

Contacto 

Para ampliar esta información, así como para asesorarles sobre la participación en el concurso, pueden contactarnos 
a través de la dirección de correo electrónico y número de teléfono que les facilitamos a continuación. 

Mail: concursoresiduosdiphuelva@gmail.com

Teléfono: 656893197

INSTRUCCIONES DE CÓMO PARTICIPAR EN EL CONCURSO

5.1.  DESARROLLO DEL CONCURSO 

  Una vez los centros se hayan inscrito en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN al concurso, la Secretaría 
Educativa contactará con ellos vía mail y se les facilitará la propuesta de actividades a realizar en el Primer 
Trimestre así como los Criterios de Valoración.

  Para facilitar el envío de archivos se pondrá a disposición de los centros una carpeta compartida de Drive 
con toda la documentación referente al concurso para que puedan disponer en cualquier momento de ella. 

  Por otro lado se creará una carpeta personalizada para cada centro inscrito, de forma que puedan compartir 
con la secretaría cada una de las actividades realizadas. Cada archivo deberá ir con el nombre del alumno/a 
participante, curso, grupo y al final sí o no dependiendo de si los archivos (generalmente vídeos y/o fotos)  
tienen consentimiento expreso para compartirse o no en RRSS. Cada archivo deberá incluirse en la carpeta 
correspondiente creada a tal efecto para  cada actividad (podrán incluirse tantos archivos como el centro 
desee). 

5.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAyHZvAPYgbrQ1ztMmbxM1ae9Uy-N9buBjO9L8A3UI0r0oeg/viewform
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 Ejemplo de cómo nombrar archivo a nivel Individual: AntonioLopez_1APrim_NO o MaríaPerez_3CESO_SI

 Ejemplo de cómo nombrar archivo a nivel clase: 2AESO_SI o 6BPrim_NO

 Ejemplo de cómo nombrar archivo a nivel centro: Centro_SI o Centro_No

5.2.  PLAZOS DE ENTREGA

 PROCESO DE INSCRIPCIÓN: Aquellos centros interesados deberán inscribirse antes del 21 de octubre 
en FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN del Concurso. Si no se inscriben los centros mínimos para realizar el 
concurso habrá una ampliación de plazo hasta llegar a mínimo 15 centros de primaria y 10 de secundaria.

 ENTREGA DE ACTIVIDADES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO: Cada Bloque de actividades tendrá 
una fecha límite de entrega.

 1er Trimestre: 10 enero 2022

 2º Trimestre: 18 abril 2022

 3er Trimestre: 6 junio 2022

5.3. PROPUESTA DE ACTIVIDADES:

La Secretaría Educativa del concurso facilitará a los centros inscritos una Propuesta de Programa de 
Actividades objeto del Concurso para Primaria y Secundaria por bloques temáticos así como los criterios de 
valoración de la Actividades.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAyHZvAPYgbrQ1ztMmbxM1ae9Uy-N9buBjO9L8A3UI0r0oeg/viewform
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Los bloques temáticos se corresponden con:

 Bloque I: ODS MULTI R (Primer Trimestre)

 Bloque II: EL VIAJE DE LOS RESIDUOS (Segundo Trimestre)

 Bloque III: EMBAJADORES DE LA CIRCULARIDAD (Tercer trimestre)

  Bloque I: ODS MULTI R.

Las buenas prácticas ligadas a cada una de las R´s tiene un gran impacto en los ODS, así por ejemplo la 
reducción del despilfarro de alimentos es clave para la lucha contra el hambre o el reciclaje una fórmula 
para contrarrestar las emisiones de CO2. Es por ello, que este bloque pretende orientar al alumnado hacia 
el conocimiento de buenas prácticas desde una perspectiva transversal a su impacto social, económico y 
ambiental.

 Genéricas (Primaria y Secundaria)

 Juego digital triple R: desarrollo de un juego en formato digital.

 Puntos limpios: colocación de minipuntos limpios en el centro educativo y aulas.

 Huelva verde: desarrollo de programas de huerto o compostaje en el centro.

 Centro libre de…: desarrollo de programa de reducción de residuos en el centro (botellas desechables, 
toallitas húmedas o papel de aluminio…).

 Actividades específicas para Primaria:

 Teatro circular: representación teatral de obras sobre didáctica ambiental.

 Taller de material escolar elaborado con residuos.

 Actividades específicas para Secundaria:

 Intercambio de material escolar: mercado de libros, apuntes, material escritura...

 Taller de ciencia inclusiva con residuos.

  Bloque II: EL VIAJE DE LOS RESIDUOS:

Para dar a conocer el ciclo de los residuos sólidos urbanos en la provincia y su recuperación en la planta de 
Villarrasa, se proponen distintas actividades orientadas a poner en contacto al alumnado con los servicios y 
equipamientos vinculados a la gestión de residuos.

 Genéricas (Primaria y Secundaria)

 Fotografía de Buenas prácticas con los contenedores.

 Villarrasa en la escuela.

 Mapa circular de los puntos clave en el barrio.
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 Actividades específicas para Primaria:

 A la caza del contenedor.

 Maqueta upcycling del Sistema de Gestión de Residuos.

 Visionado video “El viaje de la basura” en el aula.

 Actividades específicas para Secundaria:

 Pasado, presente y futuro: Los sistemas de recogida y tratamiento de residuos a lo largo de la historia.

 Taller Design Thinking: diseñamos el sistema de recogida del futuro.

  Bloque III: EMBAJADORES DE LA CIRCULARIDAD.

Llegados a este punto, el alumnado habrá adquirido un nivel de conocimiento suficiente como para hacerse 
eco de los mensajes en favor de la circularidad y realizar una labor de embajadores de la gestión responsable 
de residuos.

 Genéricas (Primaria y Secundaria)

 Preparación de cartelería para el centro educativo.

 Divulgación de life hack para facilitar la gestión de residuos.

 Actividades específicas para Primaria:

 Creación de videos sobre ejemplos 3 R.

 Gymkhana de reciclaje.

 Creación de juegos colaborativos con residuos.

 Actividades específicas para Secundaria:

 Creación de video retos virales sobre economía circular.

 Tik tok del Reciclaje.

 Feria de la ciencia del reciclaje.

Durante cada uno de estos periodos, los participantes deberán llevar a la práctica al menos una de las 
actividades propuestas para cada bloque, atendiendo a los criterios de evaluación de las mismas, de tal manera 
que al final del curso, en base a un proceso de evaluación continua puedan sumar los puntos acumulados a 
lo largo del año académico.

5.4. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Las valoraciones se realizarán de forma individual dependiendo de las actividades presentadas y en el caso 
de las puntuaciones por clase y por colegio se sumarán todas las valoraciones de los trabajos individuales de 
la misma clase y del mismo centro respectivamente. Habrá actividades que se puntuarán solo a nivel de aula 
o centro.

En el Anexo A se encuentran los Criterios de valoración y se especifican a qué nivel se valorarán las actividades 
(Individual, clase o Centro) en el caso de que se especifique más de un nivel serán sumatorios los puntos.
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Se valorará:

 Divulgación en RRSS, originalidad y calidad  de las presentaciones (hasta 6 puntos) Criterios sumatorios si se 
presenta al menos una actividad genérica por trimestre y una actividad específica por trimestre.

 Originalidad de la actividad (2 puntos)

 Calidad de la presentación (2 puntos)

 Divulgación en RRSS (2 puntos)

 Metodología  (hasta 7 puntos) Criterios sumatorios si se presenta al menos una actividad genérica por trimestre 
y una actividad específica por trimestre. 

 Contenidos didácticos (2 puntos) 

 Aprendizaje constructivista y significativo (2 puntos) 

 Proceso de interacción y comunicación (2 puntos)

 Otros aspectos innovadores (1 punto)

 Nivel de implicación de la comunidad educativa en las Actividades (hasta 6 puntos) Criterios sumatorios si se 
presenta al menos una actividad genérica por trimestre y una actividad específica por trimestre.

 Alumnado (2 puntos)

 Profesorado (2 puntos)

 Personal no docente (1 punto)

 Familias, AMPA, Antiguo alumnado…(1 punto)

 Actividades propuestas realizadas (hasta 81 puntos) Criterios sumatorios

 PRIMER TRIMESTRE (hasta 27 puntos) Criterios sumatorios 

ACTIVIDADES GENÉRICAS (Para Primaria y Secundaria)

 Juego digital triple R (3 puntos) 

 Puntos limpios (3 puntos)

 Huelva verde (3 puntos)

 Centro libre de… (3 puntos)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Para Primaria) 

 Teatro circular (7,5 puntos) 

 Taller de material escolar elaborado con residuos (7,5 puntos)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Para Secundaria)

 Sistema de intercambio de material escolar (7,5 puntos) 

 Taller de ciencia inclusiva con residuos. (7,5 puntos)    
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 SEGUNDO TRIMESTRE (hasta 27 puntos) Criterios sumatorios 

ACTIVIDADES GENÉRICAS (Para Primaria y Secundaria)

 Buenas prácticas (3 puntos) 

 Villarrasa en la escuela (3 puntos)  

 Mapa circular (3 puntos) 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Para Primaria) 

 A la caza del contenedor (7,5 puntos)  

 Maqueta upcycling del servicio (7,5 puntos)  

 Visionado video “El viaje de la basura” (3 puntos)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Para Secundaria)

 Pasado, presente y futuro  (9 puntos)

 Taller design thinking para diseñar el sistema de recogida del futuro (9 puntos)

 TERCER TRIMESTRE (hasta 27 puntos) Criterios sumatorios

ACTIVIDADES GENÉRICAS (Para Primaria y Secundaria)

 Preparación de cartelería (5 puntos)

 Difusión de life hack (4 puntos)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Para Primaria) 

 Creación de videos sobre ejemplos 3 R. (4 puntos)

 Gynkana de reciclaje (6 puntos) 

 Juegos colaborativos con residuos (6 puntos)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Para Secundaria)

 Retos virales sobre economía circular (6 puntos) 

 Coreografía tik tok (3 puntos)

 Feria de ciencia del reciclaje (9 puntos)

5.5. PREMIOS. 

Se establecen tres categorías de premios para Primaria y secundaria:

El profesor o profesora de cada clase será el encargado de enviar toda la documentación necesaria.
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ANEXO A: CRITERIOS VALORACIÓN
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ANEXO A: CRITERIOS VALORACIÓN
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ANEXO B: CRONOGRAMA. RESUMEN DE FECHAS 
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