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Miércoles, 12 de febrero de 2020

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

¡Al rescate del medio ambiente en nuestro
cole Las Anejas de la ciudad de Teruel!
El reciclaje y la reutilización son algunas de las grandes apuestas de este centro educativo
CEIP Las Anejas
Teruel

Nuestro colegio Las Anejas de Teruel, concienciado con la importancia que tiene el cuidado del
medio ambiente en sus múltiples
facetas, ha pasado a formar parte
del CEMA (Comité Escolar del
Medio Ambiente). Nos ha parecido una idea fantástica por parte
del Ayuntamiento de Teruel, porque nos da la opción de ver qué
cosas al respecto hacen otros
centros, nos enriquece con otras
experiencias y motiva a los alumnos a compartir sus actividades y
experiencias con los chicos y chicas de su ciudad y alrededores.
En nuestro colegio, a lo largo
de su dilatada historia se han ido
haciendo actividades puntuales
entorno a este tema. Aunque no
de manera tan acuciante como lo
es en la actualidad, se ha visto
que es un tema fundamental para
trabajar en los colegios, ya que
plantando en nuestros alumnos
la semilla de la concienciación
sobre el cuidado del medioambiente nos garantizamos que
ahora, en su presente y como
adultos, van a continuar con esta
filosofía de vida.
Algunas de las actividades
que se han realizado han sido la
Semana Cultural dedicada al Reciclaje y Cuidado del medio ambiente en la que se realizaron
muchas acciones (pintado de papeleras separadoras de residuos,
charlas informativas o proyecciones de videos, entre otras).
El Proyecto intercentros Welcome to recycle. Reduce, Reuse,
Recycle, con carácter bilingüe con
los colegios de Alba Plata de Cáceres, Hernán Cortés de Talavera
de la Reina y Maestro Juan Alcaide de Valdepeñas. Este proyecto
se llevó a cabo durante dos cursos académicos y fue realmente
enriquecedor tanto para los
alumnos como para los profesores.
El curso pasado los alumnos
de cuarto curso de Primaria estuvieron realizando un Proyecto
llamado Trash Art (arte basura),
dentro de la clase de Science,
junto con su profesora de esta
asignatura y en colaboración con
miembros del grado de Bellas Artes del Campus de Teruel (José
prieto y Vega Ruiz), para ello dedicaron varias sesiones de esta
asignatura, a Reciclar, Reutilizar
y Reducir, así como a valorar y
admirar en bestiario la techumbre mudéjar de la Catedral de Teruel.
En la actualidad, muchas aulas (desde la Etapa Infantil hasta
sexto de Primaria, cuentan con
material para matemáticas, lecto-

Los niños de Infantil del colegio Las Anejas recogieron todo el plástico y papel de aluminio que generan en los recreos

Los alumnos de Primaria del CEIP Las Anejas, junto con los residuos recogidos

escritura, trabajo de emociones y
en general material para la organización y funcionamiento del
aula hecho con materiales de
desecho (tapones, palitos de polo, botellas de plástico, bricks de
leche, bandejitas de poliespán...).
Nos parece muy importante el
trabajo que se realiza de mentalización y concienciación desde
los más pequeñines y con implicación de las familias, porque
conforme van subiendo a cursos
superiores ya lo consideran lo
más normal.
Con el fin de comenzar alguna actividad con participación
general de todo el colegio (nuestro cole tiene 9 unidades de Infantil y 19 unidades de Primaria), se decidió que durante la
última semana del mes de enero, se iba a realizar una recogida
de plástico (envases, bricks,…)
y aluminio producido sobre todo
a la hora del recreo. Para ello cada clase fue recogiendo de forma
individual en bolsas amarillas,
sus residuos de plástico, también se informó a los alumnos

de que depositaran los residuos
plásticos y de aluminio en los
contenedores amarillos que hay
en el patio y los mayores fueron
recogiéndolo en bolsas en su zona de patio.
El último día de la semana
procedimos a juntar todo el plástico y aluminio recogido durante
la semana y a hacernos una foto
con él, por un lado, los peques de
Infantil y por otro los chicos y
chicas de Primaria. Comentamos
qué nos parecía la cantidad recogida, si era basura o no, cuál iba
a ser nuestra actuación al respecto con esos materiales… Hemos
de decir que en general para el
número de niños del cole, no fue
una cantidad excesiva, eso quiere decir que el trabajo realizado
hasta ahora va dando sus frutos.
Luego se llevó todo ese plástico a
los contenedores más cercanos a
nuestro colegio.
A raíz de esta actividad, se
procederá al visionado de videos
alusivos al tema, realización de
trabajos de artística con materiales de desecho, trabajos escritos
y murales.

Participación en el taller sobre arte y reciclado en colaboración con el Campus

A su vez, creemos muy importante la implicación de las familias, ya que son parte fundamental en nuestro principal objetivo de reducir plástico y aluminio. Por eso vamos a hacerlos
partícipes a través de las reuniones generales que tengamos en el
colegio y mediante la página
web.
Nuestro cole dispone ya de un

contenedor gigante para papel
que recoge una empresa privada
cada cierto tiempo y a su vez esperamos respuesta de Ecoembes,
a los que hemos solicitado contenedores individuales de papel y
plástico para cada clase.
Esto no he hecho más que
empezar, porque… en Las Anejas… ¡Estamos por el cuidado del
Medio Ambiente!

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.

