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LA PIZARRA•

Miércoles, 15 de enero de 2020

El Comité Escolar de Medio Ambiente (CEMA), impulsado desde el Ayuntamiento de Teruel, integra a quince centros educativos turolenses con los que se
van a desarrollar medidas de concienciación sobre el desarrollo sostenible. DIARIO DE TERUEL se hará eco cada semana de las iniciativas educativas.

•LOS CENTROS DEL CEMA CUENTAN SUS ACCIONES•INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA CAMBIAR DE HÁBITOS

El colegio de Educación Especial Arboleda
transforma los residuos en obras de arte
El alumnado elabora también sus bolsas de tela para evitar el uso de papel de aluminio y el plástico
CPEE Arboleda
Teruel

Durante varios cursos, en el co-
legio público de Educación Es-
pecial Arboleda de Teruel lleva-
mos concienciándonos con el
medio ambiente.

Todo comenzó con forma-
ción a través de charlas y talle-
res, tanto para el alumnado co-
mo para el personal del centro y
el compromiso con la red de co-
legios Educa En Eco, de la em-
presa Ecoembes.

Esta empresa de reciclaje
proporcionó a este centro esco-
lar turolense contenedores azu-
les y amarillos que el propio
alumnado montó y que situó
por diferentes espacios del cole-
gio.

Los encargados de trasladar
los residuos clasificados son los
alumnos del Programa de Cuali-
ficación Inicial que recogen el
papel, el cartón y los botellas de
plástico-bricks en los diferentes
espacios del centro (las aulas,
los patios, el comedor, la sala de
profesorado...) y los trasladan a
los contenedores más cercanos,
que están situados en el CEIP
Anejas.

No solamente separamos re-
siduos en el centro sino que
también hacemos verdaderas
obras de arte con materiales de
desecho.

En este colegio de Educación
Especial realizamos nuestra de-
coración navideña con botellas
de agua, maceteros, porta velas,
portalápices con latas, entre
otros, que después se venden en
el mercadillo medieval, en el
mes de febrero.

También con botes de café
usados todos los alumnos cola-
boraron en pintar y decorar
unas ruedas many, que se colo-
caron en el patio donde los chi-
cos disfrutan jugando con ellos
a la hora del recreo.

En colaboración con el CEIP
Pierres Vedel, el curso pasado,
hicimos un Tótem reutilizando
de nuevo botes de café.

PPaappeell  ddee  aalluummiinniioo
También nos concienciamos en
reducir el consumo de papel de
plata para ello, el curso anterior
en el taller de confección, se co-
menzaron a elaborar bolsas de
tela para los bocadillos del al-
muerzo. Se trata de una activi-
dad que se continuará realizan-
do durante el presente curso es-
colar.

Para contribuir a reducir el
consumo de bolsas de plástico,
también en el mismo taller se
realizaron bolsas de tela para la
compra.

Taller de elaboración de un Tótem con latas vacías de café en el colegio de Educación Especial Arboleda de Teruel

La decoración navideña del centro educativo se hizo con botellas de plásticoContenedores de papel y plástico del CPEE Arboleda

Tótem elaborado con botes de café por alumnos del Arboleda y el Pierres Vedel

En el CPEE Arboleda reutili-
zamos los tapones de las bote-
llas de plástico y para ello reali-
zamos alfileteros que después
vendemos en el mercadillo me-
dieval del centro.

Durante el curso pasado, to-
dos los alumnos del colegio par-
ticiparon pintando corchos para
la realización de una gran escul-
tura metálica cedida por la Fun-
dación Térvalis a la ciudad de
Teruel. Escultura de AMA, que
se puede visitar en la Escalina-
ta.

También con corchos se hi-
cieron portalápices, servillete-

ros y salva-manteles que vendi-
mos en el mercado medieval.

Y con los alumnos más pe-
queños del cole... les enseña-
mos a separar los residuos en
cada contenedor.

Se han realizado originales
manualidades para el Día Esco-
lar de la Paz, para Navidad y en
los talleres de Ocio Alternativo
que se realizan por la tarde en el
colegio.

¡Os animamos a concienciar
al alumnado de todas las edades
y a llevar a cabo acciones para
contribuir a cuidar nuestro pla-
neta!


