BITÁCORA AMBIENTAL
2017
INSTITUTO SAN ROMÁN
Prof. Teresa María Fazio

ACTIVIDAD DE
SENSIBILIZACIÓN
• Lago de palermo: Para comenzar con el Taller de ecología
planteamos 3 actividades : la búsqueda de líquenes en las cortezas de los
árboles (bioindicadores), investigamos las campanas verdes de la vía pública
para evaluar el comportamiento ciudadano y un “derrame de petróleo
amistoso” con pochoclos, para interpretar la manifestación de los mismos.

• “Derrame de petróleo”

17/3/17

Tere

I encuentro de
RECONOCIMIENTO
• El 20/4 nos juntamos para acordar los
lineamientos necesarios para los diferentes
Lazos ambientales reconocidos por
ESCUELAS VERDES.
• Una reunión muy positiva donde nos
nutrimos mutuamente de las actividades y
proyectos presentados por otras escuelas.
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Proyectos 2017
1)Separación en origen: es lo que venimos haciendo hace muchos años pero que todavía cuesta.
2)Fundacor: juntamos las tapitas para las operaciones de corazón que solventa esta organización.
3)Vida Solidaria: es una ONG que busca mejorar la calidad de vida de la gente en situación de calle.,
juntamos los sachets de leche para la confección de bolsas de dormir.
4)Amigos en el camino: es una ONG que lleva un plato de comida a gente en situación de calle, para
ello reutilizan potes de queso crema, o similar, que nosotros recolectamos entre todos.
5)DÍA DEL AMBIENTE; Celulares: es un proyecto muy importante y ambicioso de recolección de
celulares para celebrar el día del ambiente con sorteos para incentivar al aporte de los mismos.
6)Desayuno saludable. Es otro gran proyecto para concientizar a los más pequeños sobre el cuidado de
la salud a través de la nutrición e hidratación.
7)Hipoacúsicos: compartiremos con la Escuela ORAL MODELO confeccionaremos una pequeña
compostera y un banco reciclado.
8)Interesate: Periódico Ambiental realizado por alumnos de 5° Exactas para difundir las actividades
del Taller de Ecología.
9)Cartelera Ambiental: realizada por alumnas de 4°Exactas con novedades e inquietudes sobre el medio
ambienete.
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1)Separación en origen
• Es nuestro proyecto MADRE. Cuando comenzamos con
el Taller de Ecología, visitamos diferentes sectores del
CEAMSE: Relleno Sanitario Norte III, Villa Domínico,
Estación de transferencia Colegiales y decidimos separar
los materiales de descarte para minimizar la disposición
final de los residuos.
• Este año para potenciar el proyecto visitamos el Centro de
Reciclaje de la CABA.
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2)FUNDACOR
• Es una asociación que posibilita
operaciones cardiovasculares mediante la
recuperación de tapitas.
• Los conocimos a través del “Bailando” al
ser apadrinados por Freddie Villareal y su
bailarina, quienes colaboran con dicha
fundación.
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3)VIDA SOLIDARIA
• Comenzamos a colaborar con Clara
Lovecchio
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Las bolsas de dormir con sachets
•
•

Clara Lovecchio, una ex alumna , trabaja para esta ONG que procura brindar
un hábitat más apropiado para las personas que viven en la calle.
Confeccionan bolsas de dormir con sachets de leche, que nosotros
recolectamos en el colegio. Y que Clara retira cuando le avisamos porque su
cantidad lo amerita.
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4)Amigos en el camino
•

Mediante la Profesora Paula Lartigue pudimos contactarnos con este grupo de gente
linda que sale noche tras noche a confortar a la gente en situación de calle con un
“Plato” de comida calentita. En realidad no es un plato si no EL RECIPIENTE del
queso crema que sirve de contenedor para ese manjar amoroso. Nosotros los juntamos
y acondicionamos para ellos.
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5)Día del Ambiente: celulares
•

•

Garbarino: es nuestro principal auspiciante Surgió por la gestión de un
alumno :Teo
Bandera de 4° año quién envió mails a empresas
comprometidas con el ambiente para buscar adhesión al proyecto
Scrap y Rezagos: es la empresa elegida para el reciclaje de los equipos.
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El día 5 de junio con motivo del día del ambiente se efectuó una gran
recolección de celulares .
•

Se entregaba una rifa por cada celular. Se rifaron 4 parlantes y 2 relojes swatch donados por Garbarino, 4 vouchers
de compra por $200 c/u de pastas “La Juvenil” de Belgrano, 1 sesión de masajes, 1 torta, 5 medialunas con jamón y
queso y 3 banderas argentinas. Tuvimos tanto éxito que lo prolongamos 1 semana más recolectando muchos
celulares aún Luego los retiró la empresa Rezagos y nos depositó $1000 por lo recuperado. Se juntaron 50 kg.!!!
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6)Desayuno saludable
•
•

•
•
•
•

•

Se preparará un desayuno en base a frutas y agua para las 3 salas de 5
años.(90 chicos)
Presentación de informes: a)investigación y relevamiento del lugar. b)
búsqueda de información sobre alimentos saludables en Internet y Clínica
Cormillot (ubicada en las inmediaciones del Instituto).
Confección de bancos a partir de tubos de los rollos de papel de cocina y
revistas VIVA y La Nación, para cada nene.
Preparación de manteles, banderines, guirnaldas, pequeño gazebo donde se
servirán las bebidas, con papel de revistas colorido.
SOUVENIRS: son individuales de sachets de leche con los colores y el
calco del colegio.
Menú: se presentará de manera lúdica, formando pequeños cuadritos con las
diferentes frutas para que los chicos coman y licuados frutales, servidos en
frascos de mermelada decorados y pajitas.
Fecha de realización: 6/10/17
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Preparativos para el desayuno
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BANCOS ECOLÓGICOS (con
tubos de cocina y revistas)
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Los banquitos son muuuuy
resistentes
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Cómo los construimos
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7)Hipoacúsicos: compost
•

El 22 de setiembre programamos la visita al Instituto Oral Modelo, para
enseñarles a confeccionar una pequeña compostera como nos instruyeron en
la visita al Centro de Reciclaje de Villa Soldati y para mostrarles nuestro
Banco Ecológico a partir de rollos de cocina y revistas, para que lo puedan
replicar si les gusta.
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8)Periódico ambiental
“InTERESAte”
Para difundir acciones
y temas ambientales ,
utilizamos el periódico
“InTERESAte” que
aparece en la página
del colegio.
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9)Cartelera Ambiental
•

A cargo de alumnas de 4° Exactas, expresan las novedades e inquietudes con respecto
a la temática ambiental.
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CONCURSO SUMA VERDE
•
•

Como los años anteriores, juntamos los envases de PET para lograr el objetivo.
Nuestro objetivo es realista, dada la escasa capacidad de almacenamiento que tenemos
en el colegio y de logística para el traslado de las botellas, recuperamos sólo las que se
consumen en las casas de cada uno sin apelar a negocios vecinos, etc.
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•

Mascotas de la ciudad
Con los chicos de 1° pudimos disfrutar de Chiara, una perrita simpática, que la chicas
de “Mascotas de la ciudad” trajeron para explicar el cuidado responsable de nuestras
mascotas y aprovecharon para mostrar ciertas destrezas que Chiara era capaz de
hacer.
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Visita al centro de reciclaje
•

El 28/4 estuvimos con 4° año realizando una visita a dicho centro, dónde nos
mostraron las diferentes plantas de tratamiento y nos hicieron confeccionar
composteras en bidones de agua con hojas secas, restos orgánicos y .
lombrices .
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Charla en el aula magna de
la UBA
•

Los hongos, ¿héroes o villanos? Fue el tema de la charla a la que
asistimos, en agosto, por la semana de la Biología con los alumnos
de 4° Exactas.
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Entrega de árboles: Escuelas
Verdes nos lo regaló por la
semana del árbol.
El 1/9 rezamos por el ambiente como nos pide el Papa Francisco y
plantamos el árbol.
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•

POPULARIZACIÓN DE LA
CIENCIA UBA
Charla de divulgación científica : ADN, para qué sirve?

•

Nos otorgaron una charla sobre ADN. Transcribo el mail de confirmación de la actividad
Estimadas Dras. Laura FERREYRA y
Paula Gómez Cendra, Lic. Angeles
Rodriguez y Prof. Fazio Teresa
QUEDA CONFIRMADA la actividad
del Programa "Exactas va a la Escuela":
Charla: ADN para qué?
Disertantes: Dras. Laura FERREYRA y
Paula Gómez Cendra, y Lic. Angeles
Rodriguez
Fecha: MIÉRCOLES 13/09/2017 a las
10 hs. (*)
Escuela: Instituto San Román
Docente solicitante: Prof. Fazio Teresa
Docente co-responsable de la actividad:
Prof. José Meroni 47842585
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Re: Propuesta de Cine debate
ambiental. -Escuelas Verdes-.
Instituto San Román.
• Nahuel Ravina se comunicó
con nosotros para ofrecernos
esta propuesta de cine debate
ambiental y la programamos
para el 6/10/17. (Después del
Desayuno con los nenes de sala
de 5 años)
• Agradecemos mucho a
Escuelas Verdes por la actividad.
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CETÁCEOS del Mar Argentino
•
•

•

En octubre, recibiremos a Cristian de Haro, exalumno del cole, especialista
en el tema., investigador del GEPAMA-UBA.
Hablará sobre la problemática actual de los cetáceos en nuestro país y en el
mundo
Cristián de Haro es Licenciado en Ciencias del Ambiente (UCASAL),
Analista Ecólogo (ESBA) y tiene un Posgrado en Economía Ecológica
(UBA). .
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Encíclica Laudato si
•

En la actualización docente del 30 de agosto , de la Vicaría, en el
Colegio Manuel Belgrano,tuve la posibilidad de asistir al curso sobre
la encíclica “Laudato si” sobre el cuidado de la casa común y
quisiera compartir con todos un pensamiento del Papa Francisco que
reúne nuestra acción ecológica y solidaria:

• “Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se
preguntan cómo es posible que se pretenda construir
un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y
en el sufrimiento de los excluidos.”
Ya es hora de trabajar todos juntos para cuidar
nuestra casa común y a nuestros hermanos más débiles.
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Visita guiada: Reserva
Costanera Sur
•
•

El 9/8/17 programamos una visita a la Reserva Natural Costanera Sur.
Por razones climáticas fue reprogramada para el 1/11/17
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FIN
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