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 INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el reciclaje solidario se ha mostrado como una forma muy 

eficaz de creación de modelos alternativos de ayuda, que han sido capaces de 

potenciar la sensibilidad, la generosidad y la colaboración comunitaria, protegiendo el 

medio ambiente y aprovechando nuestros recursos. 

La comunidad educativa ha jugado un papel fundamental en este proceso,  

pues muchas de estas iniciativas se han generado y coordinado desde las propias 

escuelas a través de diferentes actividades solidarias, promoviendo la educación en 

valores de niños, jóvenes, maestros, profesores, padres, familiares… 

Por ello, desde Lanzarote Recicla del Departamento de Residuos del Cabildo de 

Lanzarote, por quinto año consecutivo,  coordinamos estas iniciativas, que cuenta con 

la participación de los centros educativos en un proyecto conjunto. De esta forma 

unimos los valores de la protección de nuestro medio ambiente mediante el reciclaje y 

la solidaridad, a través de diferentes campañas de reciclaje solidario. 

Las campañas de reciclaje solidario se enmarcan en las propuestas de dinamización del 

proyecto de reciclaje en centros educativos RECICOLE en el curso 2018/2019. En el 

desarrollo de las campañas colabora la Consejería de Bienestar Social del Cabildo de 

Lanzarote a través del Centro de Día Zonzamas y de la Comunidad Terapéutica 

Zonzamas. 

 

        CAMPAÑAS CURSO 2018/2019 

 

A lo largo del actual curso las campañas de reciclaje solidario de RECICOLE serán las 

siguientes: 

O “Tapones solidarios”. Recogida de tapones de plástico 

O “Zapatillas solidarias”. Recogida de calzado deportivo usado o nuevo 

 

El Calendario de desarrollo de las campañas de Reciclaje Solidario 2018/2019 es el 

siguiente: 

O Tapones solidarios: desde el 1 octubre de 2018 hasta el 30 de junio de 2019. 

O Zapatillas solidarias: año 2019, fechas por determinar. 

http://lanzaroterecicla.net/juega-limpio-con-tu-cole/
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   PARTICIPACIÓN 

 

1. Inscripción 

Para participar en las campañas de reciclaje solidario es necesaria la inscripción 

del centro educativo mediante el formulario on-line disponible en 

http://lanzaroterecicla.net/programas-educativos/, pudiendo inscribirse en todas 

las campañas o únicamente en alguna de ellas. 

 

 

2. Recipientes de las campañas 

Cada campaña dispone de un contenedor/bidón/caja de acopio específico, 

serigrafiado con la imagen de la misma, cuya misión es divulgar la imagen de la 

campaña, fomentar la participación en la misma y servir como depósito de 

recogida de los materiales a recopilar.  

 

Al comienzo de cada campaña el Cabildo de Lanzarote cederá el depósito al 

centro educativo. Una vez terminada la campaña el depósito será recogido por el 

Cabildo de Lanzarote. 

 

 

3. Solicitud de recogida 
 

3.1. TAPONES SOLIDARIOS: La recogida se realizará cuando el centro haya 

acumulado varias cajas de cartón o bolsas llenas de tapones de gran tamaño 

(mínimo 3 cajas grandes o bolsas).  La solicitud de recogida se realizará a 

través del formulario on-line de solicitud de retirada disponible en  

http://lanzaroterecicla.net/tapones-solidarios/. El día de recogida será el martes 

para todos aquellos centros educativos que lo hayan comunicado hasta el 

lunes, en función de la ruta de recogida calculada por localización. 

 

El martes el equipo de recogida acudirá al centro educativo para recoger el 

material. Se procederá al pesado de los tapones en el propio centro educativo 

y se emitirá un albarán de recogida donde figure el centro, el día y la cantidad 

de tapones entregados. El equipo de recogida está integrado por voluntarios 

del Centro de Día Zonzamas del Cabildo de Lanzarote y un jefe de taller.  

 

3.2. ZAPATILLAS SOLIDARIAS. La recogida de las cajas de acopio de zapatillas se 

realizará en una sola ocasión, en el momento de finalización de la campaña. 

 

 

http://lanzaroterecicla.net/programas-educativos/
http://lanzaroterecicla.net/tapones-solidarios/
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4. Reconocimiento a la participación 

 

Al finalizar las campañas de reciclaje solidario se entregará un diploma de 

agradecimiento a cada uno de los Centros Educativos participantes. 

 

 

INFORMACIÓN  

 

En la página web de Lanzarote Recicla está disponible toda la información detallada y 

actualizada sobre cada una de las dos campañas: 

 TAPONES SOLIDARIOS:   http://lanzaroterecicla.net/tapones-solidarios/ 

 ZAPATILLAS SOLIDARIAS: www.lanzaroterecicla.net/zapatillas-solidarias/ 

Las campañas se dinamizarán a su vez a través del perfil de Facebook de Lanzarote 

Recicla con noticias y datos de interés, así como todo el contenido y actividades 

relacionadas que quieran compartir y divulgar los centros participantes. 

 

 

BENEFICIARIOS  

 

 

TAPONES SOLIDARIOS 

 

Los tapones recopilados en la campaña “Tapones solidarios” serán entregados 

a la Asociación Iraitza, a través del convenio suscrito entre dicha asociación y el 

Cabildo de Lanzarote.  Los tapones obtenidos mediante esta campaña de 

reciclaje en centros educativos se distribuirán de forma equitativa entre los 

proyectos de ayuda a niños con necesidades especiales que la Asociación Iraitza 

desarrolla en Lanzarote. 

 

 

 

 

http://lanzaroterecicla.net/tapones-solidarios/
http://www.lanzaroterecicla.net/zapatillas-solidarias
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ZAPATILLAS SOLIDARIAS 

 

Las zapatillas donadas a la campaña “Zapatillas solidarias” se entregarán al Club 

Baloncesto Conejero y a la Fundación Martínez Hermanos, que las distribuirá 

entre los jóvenes de Guinea Ecuatorial que participen en el “Campus de 

Baloncesto Ciudad de Malabo y Bata” en el verano de 2019. 

 

 

 

 

COORDINACIÓN DE Las campañas  

 

La programación, diseño y coordinación de las dos campañas será desarrollada 

por la campaña Lanzarote Recicla, del Departamento de Residuos del Cabildo 

de Lanzarote. Para ampliar información o para la resolución de incidencias a lo 

largo de las campañas los medios de contacto con la coordinación de las 

campañas son los siguientes:  

 

 Mail:  lanzaroterecicla@cabildodelanzarote.com 

 Teléfono: 626078057 

 Web  www.lanzaroterecicla.net 

 

mailto:lanzaroterecicla@cabildodelanzarote.com
file:///C:/Users/VanYis/Desktop/lanzarec/proyectos/centros%20escolares/curso%2016_17/reciclaje%20solidario%2016_17/www.lanzaroterecicla.net

