ACTIVIDAD PROPUESTA
POR EL PROYECTO DE RedECOS
(Red canaria de centros educativos para la Sostenibilidad)

Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y este
año es tan o mas necesario celebrarlo. Debemos actuar.
La aparición de la COVID-19 ha puesto en evidencia que cuando
destruimos la biodiversidad destruimos el sistema que sustenta la vida humana.
La pandemia de COVID-19 es una oportunidad de reinventar nuestra
relación con la naturaleza y reconstruir un sistema mundial más amigable
con el medio ambiente.

En las últimas semanas, muchos operarios de limpieza y vecinos
han advertido en las redes sociales que están encontrando guantes y
mascarillas usados tirados por la
calle. Este es un acto incívico

que ayuda a la propagación
del virus. Estos artilugios tirados en
cunetas, carreteras o justo al lado de los
contenedores demuestran que el ser

humano, en muchas ocasiones, no es consciente del riesgo que
genera.
El claustro del CEIP Pérez Zamora quiere REALIZAR UNA
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN, PARA LO QUE TTE
PROPONEMOS LA CONFECCIÓN DE UN CARTEL
La idea es que cada familia, niño, realice un cartel (con 2 folios, que hayan sido
ya usados por una de sus caras, unidos; la hoja del almanaque del mes anterior, o cualquier
otro material que haya en casa,...) para concienciar a las personas de su entorno.
El cartel debe contener una frase que anime a Cuidar el medio ambiente de
Canarias
“El colegio CEIP Pérez Zamora te propone no …tirar al suelo los guantes…;
…Depositar los residuos en… ; …)”
“El CEIP Pérez Zamora te anima a …tirar en una papelera la mascarilla que
usaste …; …) “
O cualquier otra frase QUE SE OCURRA.
Cuando esté terminado lo pueden poner en la entrada de tu edificio, o en la fachada, en
el tablón de anuncios de tu comunidad, en las proximidades de un supermercado, … o en un
lugar visible.
Nos harás llegar una o varias fotografías: del cartel, tuya con o sin tu familia con el
cartel, del cartel en su lugar de colocación A TU TUTOR/A O AL MAESTRO/A DE PLÁSTICA
TIENES DE FECHA HASTA EL 29 DE MAYO

ANIMATE Y

PARTICIPA
Debemos actuar. SI NO
LO HACEMOS NOSOTROS,
¿QUIÉN LO HARA?,
SI NO LO HACEMOS AHORA,
¿CUÁNDO?

