
Bases campaña de sensibilización sobre RAEE entre Fundación Chile y Kyklos

1. ANTECEDENTES GENERALES: Fundación Chile y Kyklos desarrollaron una campaña de

sensibilización sobre el correcto manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

(RAEE), destinada a estudiantes de todo Chile de 7º básico a IV medio, con el objetivo de

educar y promover su compromiso por el cuidado del medio ambiente aplicando el concepto

de las 3R sobre este tipo de residuos. La campaña será difundida por todos los canales de

comunicación del Interescolar Ambiental y amplificada por las redes sociales de Educarchile.

Además, Kyklos difundirá en su sitio web una actividad educativa asociada a la campaña que

podría ser utilizada por los docentes para enseñar a sus alumnos.

2. PARTICIPANTES: Podrán participar estudiantes de todo Chile de cualquier establecimiento

educacional, que estén entre 7º básico y IV medio. La participación en el marco del concurso

será grupal y estarán representando a su establecimiento.

3. MECÁNICA DEL CONCURSO: participarán en grupo, la cantidad de estudiantes que lo

integren quedará a criterio de los participantes (mínimo 3 estudiantes), elaborando un video

que tenga relación con los siguientes conceptos claves:

a. La importancia de Reducir, Reparar y Reciclar los RAEE

b. Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) tienen componentes que

dañan el medio ambiente, y por esto la importancia de reducir su consumo, reparar

los aparatos que se echan a perder y reciclar los que ya no tiene arreglo.

Algunas de las rimas/estrofas que se pueden utilizar o tener como referencia son:

“Reduce, repara, recicla, Es la solución que el mundo necesita”

“Usa menos y repara más, Si al planeta quieres ayudar”

“Usa menos y repara más y cuando ya no sirvan llévalos a reciclar”

“Reflexión, contaminación. Está en tus manos pasar a la acción”

“Si tu RAEE ya no es aporte, Repara o regala pa que no estorbe”

● El desarrollo del video puede ser libre, los conceptos pueden ser representados en: una

canción, rima, palla, cuento, baile, etc. Lo importante es que sea vean representados los

conceptos antes mencionados.

● Duración máxima de 40 segundos.

● Los videos serán compartidos por las RRSS del Interescolar Ambiental para que el público

pueda votar por el que más le guste.

4. GANADORES: serán elegidos por votación popular en las RRSS del Interescolar Ambiental,

todos los videos serán publicados y aquel que acumule mayor cantidad de likes ganará.



5. PREMIOS: 1 mesa de ping pong  y 1 taca taca para todo el establecimiento.


