
Los  alumnos del Colegio  Público
‘Asunción  Pañart’  de  Aínsa  han
participado  recientemente  en  la  1
Semana  Ecológica,  que  ha  sido
organizada  por  el  Club  Ecologista
Sobrarbe  (CES)  Albada,  en colabo
ración  con  la Casa  de Juventud  de
Aínsa  y  con  Geonatura.  Charlas
informativas,  diapositivas  y  traba
jos  varios  han  concitado  el interés
de  los escolares  de  Infantil,  Prima
ria  y  EGB.  poniendo  el  colofón  a
todas  las  actividades  una  exposi
ción  que  durante  cuatro  dias se  ha
exhibido  en la Sala de Exposiciones
del  Ayuntamiento  de Aínsa y po? la
que  han  desfilado  más  de  trescien
tas  personas.

La  proyección  de  los videos  ‘El
libro  de  la selva’, ‘El oso’ y ‘Por  un
Aragón  más limpio’  dieron  paso  a
los  debates que se entablaron  en las
aulas  del  Colegio  Público  ‘Asun
ción  Pañart’.  dónde la Semana  Eco
lógica  ha sido muy bien acogida  por
los  alumnos  y por los profesore.  En
el  apartado  referente  a las charlas,
Mikel  Etxebarría  ha sido el encarga
do  de impartirlas,  centrándolas  fun
damentalmente  en  el terna  de  resi
duos  solidos  basureros  controla
dos,  cohtenedores.  selección  de
basuras:  pilas. papel

Ciento  setenta  escolares han par
ticipado  en  las actividades  progra
madas  por  el CES  Albada,  si bien
los  más  pequeños  han  sido los que

han  demostrado  un mayor interés  y
expectación.

Dos  horas  al día  se ha  trabajado
con  cada  grupo,  dando  los profeso
res  una  continuidad  a los temas  tra
tados  en las películas  y en  las char
las,  que  se  han  reflejado  en  los
numerosos  trabajos  llevados  a
cabo.

El  CES  Albada,  compuesto  por
jóvenes  entre  los  13 y los  18 años,
pretende  sensibilizar  y animar  ala
gente  en  temas  medioambientales,
mostrandosu  sorpresa  por  la  alta
participación  de  los  alumnos  que
han  ptiesto  de manifiesto  su creati
vidad.

Noventa  trabajos,  materializa
dos  en  dibujos,  murales,  collages  y
fotografías,  así como  carteles  con
tra  la  línea  de  alta  tensión  Ara
gón-Ca.zaril,  el pantano  de Jánovas
y  la autovía  Somport-Sagunto,  lle
nan  las  paredes  de  la  Sala  de  la
Exposición  titulada  ‘Jovenes  por la
naturaleza’,  y  muestran  la  inquie
tud  existente  entre  los más jóvenes
por  todo  lo que atañe  a los espacios
naturalesque  creen  que  deberían
protegerse  más.

Oscar,  Alvaro,  Lorena  y  Bego
ña,  miembrbs  del  CES  Albada
quieren  trasladar  esta  experiencia
que  consideran  “positiva”  a  otros
colegios  de  la.comarca  del Sobrar-
be,  instando  a los más jóvenes  a que
se  manifiesten  y no se muestren  apá

ticos  ante temas tan trascendentales
para  toda  la zona.

BATIDA  DE LIMPIEZA

El  viernes  de la pasada  semana.
los  alumnos  de  Infantil  y Primaria
salieron  de  las aulas  para  realizar
una  batida  de limpieza en las inme
diaciones  del centro  escolar.  Prote
gidos  con una careta  y con un guan
te,  niños  y  niñas,  de  edades  com
prendidas  entre  los 3 y los  12 años,
recogieron  papeles y demás basuras
del  suelo, que depositaron  en varias
bolsas.  Los  más  reticentes  a  esta
actividad  fueron  los  alumnos  de
EGB,  quienes  no quisieron  colabo
rar,  optando  por  asistir  a sus clases
de  Educación  Física  y  Música,
hecho  que fue criticado  por losjóve
nes  del CES que hablaron  de la indi
ferencia  de los más mayores.

Durante  varios  días,  los  escola
res  del Colegio  Público  ‘Asunción
Pañart’  se han acercado  más ala  flo
ra,  a la fauna, al capítulo  de residuos
sólidos,  a las noticias  de actualidad
en  la  comarca,  así  como  el  Club
Ecologista  Sobrarbe  que,  con  la
organización  de  esta Semana  Eco
lógica,  se  han  dado  a conocer  a la
opinión  pública,  a la que  abren  sus
puertas.
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1 Semana Ecológica en el CP ‘Asunción Pañart’ de Aínsa

Inmaculada  CA SA SNO VAS
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