GSD LAS SUERTES

ECOESCUELA

En nuestro colegio se cuida y
se programan actividades en
las que principalmente están
presentes materiales ecológicos
y también se conciencia a todo
el personal de la escuela con
murales que los propios alumnos realizan en el aula.
En Primaria se realizó un concurso de instrumentos con materiales reciclado. El primer y segundo premio ha sido para 5º E
( Yaiza de la torre con unas maracas 1º premio, y Lucía
Sánchez con una batería 2º premio)algunos de los materiales
más utilizados han sido latas de
atún, botellas de agua, cartones
de leche…..

5ºE de infantil hay varios puzles
hechos por los niños de papel
usado que anteriormente fue
utilizado por otras clases o por
ellos mismos.
En 5ºD han hecho un castillo
con corcho pintado con pintura
acrílica.
En 5ºC han hecho piruletas de
san Valentín con pajitas y goma
-Eva.
En 3ºC hay una cocinita hecha
con madera y CDS, palomas de
la paz con platos de plástico y
guirnaldas con botellas cortadas
por las profesoras y decoradas
por los niños.

En la ESO: en 2ºD hay maquetas de castillos ,bosques, dibujos
y cuadros hechos con papel y
cartón reciclado.

En el tablón de anuncios de eco
espacio salen advertencias de
cómo cuidar el medio ambiente
y también los efectos que puede
tener para el planeta.

En Infantil: En 4ºE de infantil
hay renos de navidad hechos
con rollos de papel y plastilina,
también hay muñecos de nieve
hechos con algodón, un árbol
hecho con rollos de papel, un
mercadillo hecho con cartón y
los niños han traído las comiditas y resto de cosas para el mercadillo.

Se recaudan tapones para los
niños que tengan algún tipo de
discapacidad. En el colegio hay
un contenedor de papel en el
que los padres personal del colegio y los alumnos pueden
echar tapones de todo tipo para
intercambiarlos por sillas de
ruedas o muletas.
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Para cualquiera que quiera aportar
ideas, consejos, actividades, etc. Hay
un buzón expresamente para la
Ecoescuela

