Presentación del Proyecto 2018
Este proyecto que presentamos hoy, nos involucra a todos como Institución en un
trabajo “en clave pastoral”. Es por ello, que se llevará a cabo a partir de distintas
propuestas que involucrarán a docentes de todos los niveles en un trabajo conjunto. Ya
partimos en estos días, primero con la búsqueda, selección e interpretación de
información, el análisis de situaciones cotidianas sobre temas ejes del Ambiente y su
comunicación en los pasillos de nuestro Colegio, poniendo énfasis en la contaminación y
degradación del suelo, la contaminación por plásticos y pilas; el derroche de papel, así
como también, el conocimiento en los alumnos sobre la temática de la recolección y el
reciclado.
Sostenemos que desde la formación integral de nuestros alumnos, la educación ambiental
debe aprenderse e incorporarse, no meramente como una acción mecánica o por
repetición. Requiere un comienzo de cambio de HÁBITOS Y COSTUMBRES, un cambio del
ESTILO DE VIDA, adoptando una conducta ECOLÓGICA y la necesidad de un esfuerzo por
gestionar el RECICLAJE. Para lograrlo debemos unirnos para poder realizar la gran tarea
que nuestro planeta está demandando y creemos que lo mejor es comenzar desde
nuestro día a día en nuestra comunidad y en nuestros ámbitos más cercanos.
En los últimos años, debido al aumento de la población y al acelerado proceso de
urbanización, el volumen de desperdicios que se generan ha crecido hasta llegar a niveles
preocupantes, sobre todo considerando que además, parte de ellos, son contaminantes,
algunos reciclables y no reciclables. De allí la importancia de generar en todos y en
particular en los jóvenes, políticas y acciones que permitan tratar controladamente estos
residuos, dada su cantidad y composición, evitando cualquier daño al ambiente y teniendo
en cuenta que, la mayoría de ellos ,ofrecen grandes posibilidades de reciclaje. El reciclado,
es una de las alternativas utilizadas en la reducción del volumen de los residuos sólidos. Se
trata de un proceso, también conocido como reciclaje, que consiste básicamente en volver
a utilizar materiales que fueron desechados y que aún son aptos para elaborar otros
productos o refabricar los mismos. Buenos ejemplos de materiales reciclables son las pilas,
el plástico, el papel, entre otros.
¡A trabajar entonces! Departamento de Ciencias/Nivel Secundario

