Ýŗ®ŗǻÝĵ

ECOESCUELA EN INFANTIL

RECICLAMOS

Desde GSD Alcalá, pretendemos implicar a toda la Comunidad Educativa (alumnos, profesores, padres y
personal de administración y servicios) en el cuidado, respeto del medio ambiente y consumo moderado
de energías.
Todo infantil, aprendemos a reciclar y a usar los diferentes contenedores. ¿Sabíais los papás que tenemos
en el colegio contenedores de pilas usadas y un contenedor para echar el aceite usado de la cocina?

Trabajamos la creatividad a través de elementos reutilizados. Para este primer trimestre hemos programado:

•
•
•
•

En el primer ciclo, en los niveles 2 y 3, los alumnos van a fabricar y decorar una papelera.
En el nivel 4 los alumnos van a soplar y hacer burbujas a través de una pajita con envases de flan.
En el nivel 5 los alumnos van a realizar el juego de las tres en raya con tapones de leche.
En el nivel 6, desde el área de inglés en la unidad 3 “making toys”, van a hacer manualidades y juguetes con materiales de desecho.
Además, jugamos con cajas, tapones de diferentes tamaños, formas y colores para seriar, construir…
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ECOMASCOTAS
A través de unos personajes que hemos creado (Don Zanahorio y El Señor Brocoli) queremos concienciar a las familias de la importancia del ahorro de energía y cuidado del
medio ambiente, hacer uso de los distintos contenedores de residuos… por eso van a visitar todos los hogares y en cada uno de ellos van a realizar un gesto positivo hacia el medio ambiente, reciclando, ahorrando agua, usando el transporte público… acciones que
van a ayudar a cuidar nuestro planeta y como prueba de ello,los alumnos se van a hacer
una foto con nuestra ecomascota que luego presentarán a sus compañeros de aula y entre
todos formaremos un gran álbum de fotos.

HUERTO
Ha comenzado el curso y el huerto con él. Como era de esperar sin nuestros pequeños hortelanos,
las malas hierbas han aprovechado el verano para acampar por todo el huerto. Y nuestra primera
labor ha sido ponerlo a punto.
Quién podía imaginar que para esta primera labor íbamos a contar con pulpos, peces, delfines,
caballitos de mar, pelícanos, búhos, pájaros, cigüeñas, elefantes, leones, osos y caballos. Que son
todos tan buenos trabajadores.
Nuestros alumnos más pequeños “las jirafas” también han participado, han recogido las malas
hierbas y los frutos que se han caído de los árboles, echándolos en nuestra compostera. Para los
que no sepan que es una compostera es nuestra nueva adquisición en el huerto, con ella vamos a
fabricar nuestro abono.
Esa no es nuestra única actividad para cuidar el medio ambiente pues nuestros alumnos “los patos” también se encargan de regar todas las plantas de la entrada de infantil y para ello reciclamos
el agua sobrante de nuestros biberones.
Con estas actividades fomentamos el respeto y el cuidado del medio ambiente de una forma agradable. Estos son algunos de los proyectos que tenemos para el huerto de este año. En el próximo
artículo ya os contaremos como avanzan las actividades y cómo va la cosecha.
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