Comunicado sobre la finalización de las actividades de ‘Otro Final es Posible’

Estimado/a señor/a
Desde Fundación Ecotic, entidad responsable de la organización de la campaña educativa ‘Otro Final es
Posible’ en la que han participado alumnos de Primaria y Secundaria de su centro educativo, nos ponemos
en contacto con usted para informarle sobre la forzosa finalización de las actividades previstas para el
presente curso, a la que nos hemos visto abocados por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de
la COVID-19.
Si bien la mayoría de las actividades educativas ya se habían impartido, quedaba todavía pendiente el
desarrollo de algunas de ellas en determinados centros. En el actual contexto de suspensión de las
actividades presenciales, y por responsabilidad hacia los alumnos y docentes de los centros, así como hacia
el personal de formación externo, en Ecotic hemos decidido suspender las actividades pendientes,
anteponiendo la salud y la seguridad de las personas por delante de cualquier otra consideración.
Por otra parte, somos muy conscientes del esfuerzo y la ilusión que los alumnos han depositado en el
concurso de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), como atestiguan las primeras
cifras de recogida de que disponemos y que han excedido nuestras expectativas. Y es por este motivo que
hemos decidido reconocer dicho esfuerzo manteniendo el concurso, aunque lógicamente condicionado por la
situación.
Se contabilizarán a tal efecto las cantidades de RAEE recogidas en cada centro escolar hasta el momento en
que se tuvo que interrumpir la campaña. Aquellos centros en los que todavía no se haya llevado a cabo la
recogida, debido a que se encontraban en el mencionado plazo de 30 días en el momento de suspensión de
las actividades, pueden solicitar a Ecotic la recogida de los residuos. Nuestro equipo de soporte se encargará
de gestionar las recogidas de los residuos durante las próximas semanas, y se contabilizarán a afectos del
concurso.
No obstante, es fundamental que, para garantizar la recogida efectiva y segura de los residuos, el centro
solicitante indique una persona responsable (el número de teléfono es imprescindible) y una franja horaria en
la que se pueda efectuar la recogida. Pueden contactar con el equipo de soporte de Ecotic a través del teléfono
900 103 281 y del correo electrónico soporte@ecotic.es.
Si bien este no es en absoluto el modo en que desearíamos dar por finalizada la presente edición de ‘Otro
Final es Posible’, queremos trasladarle a usted, así como a los docentes y alumnos participantes, nuestro
profundo agradecimiento. Esperamos que muy pronto las actividades recuperen de forma paulatina la
normalidad, y que el próximo curso podamos seguir contando con la misma ilusión y compromiso con el medio
ambiente que nos han demostrado.
Muchas gracias, reciba un cordial saludo

Andreu Vilà
Director General de Fundación Ecotic

