


ACTIVIDADES EN EL COLEGIO:
Charlas, talleres, exposición, ...

La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro y el Colegio Luis García Saínz organizan la XVI Semana del 
Medio Ambiente con las siguientes actividades:

Alumnos de Infantil: Actividad “Conoce a tus Mascotas”. 
Dinamiza Alberto Gutiérrez de la asociación cultural “Mi Rosa de 
los Vientos”. Día 24 de noviembre, jueves. 

Alumnos de Primero: Taller de “Bombas de semillas y siem-
bras” para naturalizar el patio del colegio. Realiza Técnico de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento. Días 23 y 25 de noviembre, miércoles y 
viernes. Los alumnos deberán traer papel de periódico.

Alumnos de Segundo: Yincana sobre “Movilidad Sostenible”. 
Realizan Técnicos de Infancia y Juventud del Ayuntamiento. Día 22 
de noviembre, martes. 

Alumnos de Tercero: Charla “Las aves de Fuentes”.  Imparte Ja-
vier Blasco, experto en flora y fauna. Día 25 de noviembre, viernes.

Alumnos de Cuarto: Visita guiada a la exposición “Libera, unidos 
contra la Basuraleza” sobre los residuos abandonados en los en-
tornos naturales, de Ecoembes y SEOBirdlife. Dinamiza Técnico de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento. Día 25 de noviembre, viernes. 

Alumnos de Quinto: Charla “Ayúdanos a proteger la Naturaleza”. 
Imparten Agentes Forestales del Gobierno de Aragón. Día 23 de 
noviembre, miércoles. 

Alumnos de Sexto: Dinámicas medioambientales: “Conoci-
miento del paisaje, flora y fauna de la Reserva Natural de los 
Sotos y Galachos del Ebro”. Imparten Educadores Ambientales de 
SARGA de La Alfranca. Días 21 y 22 de noviembre, lunes y martes.



EXPOSICIÓN: 
“Libera, unidos contra la Basuraleza”

Muestra que pretende dar a conocer el 
proyecto LIBERA de Ecoembes y SEOBirdlife 

Temática: Concienciación y sensibilización sobre el abandono 

de residuos en los espacios naturales y participación para luchar

contra esta problemática, la Basuraleza.

Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento

Fecha: Del 22 de noviembre al 1 de diciembre

Horario: De 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h

Dirigida a: Todos los públicos

Posibilidad de visitas guiadas para grupos: Concertar la visita 

por WhatsApp en el 675560231 o en el e-mail 

jardines@fuentesdeebro.es

PLANTACIÓN 
“Día del Árbol“

Dirigida a: Todos los públicos

Lugar de plantación: Paraje de Valdepuy

Lugar de encuentro: Parque de Santa Bárbara

Fecha: 27 de noviembre a las 10:30h 

Almuerzo: Chocolatada para los participantes al finalizar la plantación.

Deberán traer: cubo y azada. En el campo se repartirá la planta y 

unas tablillas para personalizar y colocar junto a los árboles.

Colaboran: AMPA del colegio y Asociación de Protección Civil




