
En el marco del programa ALDEA: CONCURSO DE RECREOS RESIDUO CERO

Querida comunidad educativa del I.E.S. Nazarí:

En respuesta a la  actual  emergencia climática,  queremos actuar.  Está bien quejarse,
pedir medidas a los gobiernos y está muy bien educar ambientalmente pero todo ello al
tiempo que actuamos y  tomamos medidas reales en nuestro día a día  y  mejoramos
nuestros hábitos.

Por  eso,  como  centro  educativo,  nos  hemos  sumado  al  reto  «RECREOS  RESIDUO
CERO», proyecto puesto en marcha por el colectivo medioambiental "Profes por el futuro"
(https://teachersforfuturespain.org/)  y  apoyado  por  el  Ministerio  de  Transición
Ecológica. Se trata de que toda la comunidad educativa camine en la misma dirección para
reducir, en la medida de lo posible, los residuos plásticos que generamos en la vida en
general y en los recreos escolares en particular.

Para ello, alumnado, familias, profesorado y demás miembros de la comunidad educativa
debemos  hacer  un  esfuerzo  por  cambiar  y  mejorar  nuestra  forma  de  consumo,
envasado y transporte de productos. Cada persona individualmente tiene un enorme
poder en la reducción de residuos. Usemos ese poder y mejoremos la situación. Seguro
que, aunque al principio nos resulta difícil cambiar los hábitos e inercias, encontramos
maneras  sencillas  y  creativas  de  no  generar  residuos.  Queremos  que  esto  sea  un
proceso  de  mejora  colectivo  y  compartido,  como  comunidad  que  somos.  En  estos
tiempos sabemos más que nunca que lo más importante es la salud, la nuestra y la del
medio natural en el que vivimos.

Hemos  organizado  un  concurso  cuyo  objetivo  será  reducir  al  máximo  los  residuos
generados durante los recreos en los almuerzos del alumnado. Durante los días 11, 12, 13 y
14 de mayo cada clase ganará un punto por cada alumno o alumna que lleve un almuerzo
considerado de  residuo  cero,  es  decir  que no genere ningún residuo  una  vez haya
comido su almuerzo. La primera clase que llegue a 80 puntos ganará el concurso.

Sería  genial  ver  fotos  con  vuestras  ideas.  Podéis  compartirlas  en  Instagram  y
etiquetarnos :

Instagram: @aldeanazari
#RecreosResiduoCero

¿Por dónde empezamos?

Algunas ideas muy sencil las:

Servilletas de tela.
Bolsa de tela para envolver el bocadillo.

Táper reutilizable para llevar el almuerzo.
Botella/cantimplora reutilizable para el agua o el zumo.

Fruta en vez de zumos envasados en tetrabriks.
Evitar almuerzos industriales envueltos en plástico.

Evitar el papel de aluminio.

Siguenos en Instagram @aldeanazari 
Iremos colgando más ideas

https://teachersforfuturespain.org/

