DESARROLLO SOSTENIDO

LECTURAS EDUCATIVAS

LIMPIEZA Y
MEDIOAMBIENTE

Un adolescente en mi vida
Diego Macià Antón,
Editorial Pirámide
Colección: Guías para Padres y Madres

Valiosa información sobre todos
los temas relacionados con la
adolescencia, con abundantes
ejercicios prácticos, para afrontar
con más posibilidades de éxito la tarea de la
educación en esta difícil etapa y conseguir que
los hijos sean felices y psicológicamente más
sanos.

C/ Primavera, 27
28500 Arganda del
Rey (Madrid)
Telf. 91 871 43 23

Jesús Montoya
Departamento Gestión Medioambiental JenQuímica S.L.

Higiene ecológica

Los jóvenes y el alcohol
Elisardo Becoña Iglesias
Amador Calafat Far
Editorial Pirámide
Colección: Guías para Padres y Madres

E

n ocasiones, al pensar en el término
‘limpieza’, asociamos la imagen de
los productos químicos utilizados con
conceptos como ‘agresivos’ ‘irritantes’,
‘tóxicos’. Nada más lejos de la realidad. Jen
Química siempre ha desarrollado, conjuntamente con los Colegios Gredos San Diego,
una gestión de defensa medioambiental para
poder obtener los mejores resultados en cuanto a higiene y limpieza profesional, cumpliendo escrupulosamente todo tipo de normativa nacional e internacional en cuanto al
posible impacto ecológico de esta actividad.
Actualmente, Jen Química distribuye
productos de fabricantes de primera línea que
garantizan el cumplimiento de las normativas
industriales, sanitarias y medioambientales.
Quizás sea el campo de los productos químicos donde más controles podamos encontrarnos, y es ahí donde nuestra empresa ejerce
mayor control de todos los protocolos.
Podemos certificar que los artículos suministrados en los colegios se acogen a la normativa internacional.
Esta regulación, conocida como
Regulation (EC) nº 648/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo del 31 de Marzo sobre
detergentes, entró en vigor el 8 de Octubre de
2005. Desde esta fecha, todas las indicaciones de dicha ley se cumplen por parte de
nuestro fabricante. Esta normativa exige la
biodegradabilidad de los tensioactivos componentes de los detergentes, así como la aportación de la lista de ingredientes obligatorios,
especialmente en componentes conservantes
y aromas potencialmente alergénicos.
Jen Química facilita las fichas de seguridad de todos los productos químicos utilizados. Dichos documentos se hacen llegar a las
autoridades médico-sanitarias pertinentes.
Aportando también en las etiquetas de los
productos datos como composición, nombre
del fabricante, dirección y teléfono del
mismo, e información sobre el Instituto
Nacional de Toxicología (91-562-04-20),
garantizamos una seguridad absoluta en
cuanto a la utilización de los productos por
parte de los profesionales de la higiene.
Ofrecemos la información de seguridad a
tiempo legal, aportando vías de solución a
posibles disfunciones operacionales y un
continuo apoyo profesional, según acreditan
certificados como la ISO 14001, vigente en
Johnson desde el año 1998. Asimismo, suscribimos la Política de Productos Químicos
Europea (REACH), en actual debate, para la
mejora de la elaboración de productos químicos.

12 | CUADERNOS

DE

GSD

Una escuela en Sudán, construida con ayuda del ACNUR.

ACNUR/ M. Pearson

ACNUR ha iniciado la
repatriación al sur de Sudán
En la Escuela Infantil se
realizó un gran fuerte del
Oeste con materiales
procedentes de bricks de
leche, periódicos, revistas
y otros objetos reciclables.
El Eco-rincón mostró
instrumentos musicales.

Gredos San Diego fomenta el
programa Ecoescuelas

E

N LOS ÚLTIMOS AÑOS, diversos organismos y medios de comunicación están
alertando sobre los problemas ambientales del planeta. Surge la necesidad de cambiar el
modelo de crecimiento actual por otro más sostenible y más respetuoso con el medio ambiente.
En este marco, los centros educativos tienen
una gran importancia, ya que permiten el análisis
y la comprensión de los problemas ambientales y
la búsqueda de alternativas y soluciones.
El Programa Ecoescuelas es una campaña a
nivel internacional que implica a toda la comunidad escolar (alumnos, padres, profesorado y otro
personal del centro) con el objetivo de mejorar la
gestión ambiental del centro y su entorno. Este
Programa cuenta con el apoyo de la asociación
ADEAC, que es responsable en España del
Programa de Banderas azules de las playas, y del
PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente).
Algunos puntos básicos de este programa son
la realización de una auditoría ambiental y de un
plan de acción. Se efectuará una evaluación
periódica, y los centros que desarrollen correctamente los programas durante un plazo mínimo de
tres años, recibirán una bandera verde.
Los alumnos son protagonistas de este proceso, realizando actividades de sensibilización y

concienciación ambiental con la participación de
alumnos desde las primeras etapas de infantil
hasta secundaria.
Gredos San Diego implantó con éxito el
Programa Ecoescuelas en el centro de El Escorial
en el curso 2004/2005 y este curso se extrapolará
a los centros de Vallecas y Moratalaz.
Entre el pasado curso y lo que ha transcurrido del presente han sido muchas las actividades
que se han llevado a cabo con la participación de
profesores y alumnos de todas las etapas.
A modo de ejemplo se pueden mencionar: la
creación de eco-rincón donde se expone información ambiental y noticias. Elaboración de códigos de conducta ambiental por parte de los alumnos que se han expuesto en todas las aulas y lugares de paso.
Realización de concurso de eslóganes ecológicos. Exposición de elementos realizados con
materiales reutilizados (instrumentos musicales,
ecobelén, juguetes, decorados). Participación en
encuentros nacionales e internacionales con
alumnos de otras ecoescuelas.
Implantación de medidas para reducir el consumo de energía y de agua (sistemas de ahorro en
grifos, recogida del agua sobrante del comedor
para el riego de los jardines, etc.) y mejora de la
separación de los residuos.

E

L ACNUR HA FIRMADO con Sudán y
Kenia un acuerdo tripartito de repatriación, que marca un hito y sienta las bases
del papel a desempeñar y de las obligaciones de
cada una de las partes en la asistencia a los refugiados sudaneses del sur que quieren retornar
desde Kenia, donde han recibido asilo durante los
últimos 14 años. Este acuerdo es el primero de
los siete acuerdos tripartitos que se espera firmar
con los países limítrofes a Sudán y que sentarán
las bases para la repatriación de 70.000 refugiados al sur de Sudán en la primera mitad de este
año, 10.000 de los cuales lo harán desde Kenia
La operación de repatriación del ACNUR
comenzó en diciembre de 2005, desde el campamento de refugiados de Kakuma, en Kenia y
representa el deseo de los refugiados de volver a

establecerse en su patria, y de nuestros deseos de
ayudarles a hacerlo.
ACNUR ha construido escuelas, puntos de
agua, hospitales y centros de salud para ayudar a
los sudaneses a reconstruir sus vidas y quedarse
en su patria. Los nuevos servicios también están
destinados a impulsar el desarrollo económico y
deben ayudar a promover la reconciliación entre
los retornados y las comunidades locales.
En 2005, la operación que el ACNUR mantiene en Sudán recibió solo 42 millones de dólares del total de 76 millones que necesitaba. Para
el 2006, la cantidad mínima que se requiere para
la operación de repatriación es de 63 millones de
dólares.
Si quieres colaborar con ACNUR, llama al tlf.
902 218 218 o entra en www.eacnur.org

Guía para detectar y actuar ante el
problema del alcohol en los hijos.
Los nuevos patrones de consumo
surgidos en los últimos años, cómo evoluciona
el adolescente y su relación con el consumo de
bebidas. Estrategias para detectar el problema y
actuar para ayudarles a resolverlo.

Técnicas de estudio
Guillermo Ballenato Prieto
Editorial Pirámide
Colección: Libro Práctico

El libro ofrece una visión positiva del estudio, entendido como
un reto y una oportunidad de
desarrollo personal. Propone
prácticas, ejercicios, alternativas y pautas concretas de actuación, facilitando el diseño de una
estrategia de estudio personalizada.

Mi hijo y la televisión
Jesús Bermejo Berros
Editorial Pirámide
Colección: Guías para Padres y Madres

Información y orientaciones a
padres, madres y educadores para
guiar a los niños en su relación
con la televisión. ¿En qué y cómo
influye la televisión en los niños?, ¿aprenden
algo con ella?, ¿puede ayudarles a pensar
mejor?, ¿qué programas les perjudican y cuáles
pueden serles beneficiosos?, ¿en qué pueden
colaborar padres, madres y educadores?

El niño miedoso
Francisco Xavier Méndez Carrillo
Editorial Pirámide
Colección: Guías para Padres y Madres

Además de proporcionar información sobre la naturaleza y la evolución de los miedos infantiles, la
guía enseña estrategias -utilizando
cuentos, películas, juegos, relajación o mentalización- que los padres pueden emplear con
éxito para ayudar a sus hijos a vencer los miedos cotidianos.

Mejorar la atención del niño
Julia García Sevilla
Editorial Pirámide
Colección: Ojos Solares

Salomé, en el Teatro Albéniz. María Adánez, la actriz que, después de llevar muchos años
trabajando se ha hecho popular por su papel de niña pija en la serie televisiva Aquí no hay quien
viva, demuestra sus dotes interpretativas en el escenario del Teatro Álbeniz con la obra de Oscar
Wilde Salomé, que ha dirigido Miguel Narros. En el montaje de Narros, todas las escenas transcurren de noche; distintas facetas de una noche, en la que La Luna juega un papel importante.

Información a padres, profesores
y especialistas sobre cómo
fomentar la atención de los niños,
especialmente durante los primeros seis años de vida. Estrategias concretas que
el adulto debe tener en cuenta a la hora de estimularle y ayudarle.

Teatro Albéniz (Paz, 11). Martes a viernes 20:30 h. Sábados: 19 y 22 h. Domingos: 19 h. Hasta el 5 de marzo
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