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Alcalá de Henares, 8 de febrero de 2021
Estimadas familias.
En respuesta a la actual emergencia climática, queremos actuar, por eso, como centro
educativo nos hemos sumado al reto RECREO RESIDUOS CERO, proyecto puesto
en marcha por el colectivo medioambiental “Profes por el futuro”. Se trata de reducir
lo máximo posible los residuos plásticos que generamos en la vida en general y en los
recreos 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
y envasado. Al principio nos resultará difícil cambiar los hábitos pero seguro que
encontramos maneras sencillas y creativas de no generar residuos plásticos.
La semana que viene vamos a explicar a los alumnos que:
- Hay residuos que pueden ser reciclados como los envases, como bricks, yogures, etc,
pero realmente no todos se reciclan, tan solo un 30%.
- Hay residuos que no se reciclan, como son el papel de aluminio o film, pajitas, bolsas
de plástico de un solo uso, envoltorios de bollería ... .etc.
- Hay almuerzos sin residuo, como fruta o todo lo que venga en envase reutilizable. Las botellas de agua de un solo uso contaminan mucho, mejor la botella reutilizable.
Así que les vamos a pedir empezar a reducir el consumo de estos residuos tan
perjudiciales para el medio ambiente.
Por ejemplo:
En vez de papel de aluminio, film o bolsas de plástico. Traer una fiambrera reutilizable
o bolsas porta bocadillos.
Evitar en la medida de lo posible los alimentos envasados y favorecer los alimentos
naturales como son las frutas o bocadillos.
No utilizar botellas de agua desechables, en su lugar utilizar botellas reutilizables.
Sabemos que es un pequeño gesto por el medio ambiente pero esperamos que con la
colaboración de todos podamos conseguir este reto y mejorar la situación actual. Os
iremos informando de las novedades.
Muchas Gracias por vuestra colaboración,
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Este pequeño gesto puede cambiar el mundo
—————
Esto es un ejemplo de lo que podemos traer para mejorar
BOTELLA REUTILIZABLE
NO PAPEL DE ALUMINIO O FILM
BOLSA DE TELA O TÁPER
FRUTA EN LUGAR DE ZUMOS
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