El alumnado del IES ‘Arroyo Harnina’ realiza tareas de limpieza durante su Semana Cultural
La actividad se ha llevado a cabo durante la Semana Cultural del centro, que está englobada en un conjunto de
iniciativas encaminadas a potenciar la educación y respeto por el medio ambiente, además de favorecer la
participación e implicación del alumnado en la mejora del entorno del instituto
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Un grupo de unos 200 alumnos pertenecientes al IES ‘Arroyo Harnina’, de Almendralejo, acompañados por varios
profesores, han participaco en las tareas de limpieza de las inmediaciones del puente Palominos, cercano al Parque de
las Mercedes de Almendralejo, cuya actividad ha sido organizada por el Departamento de Educación Física del centro
educativo
La actividad se ha llevado a cabo durante la Semana Cultural del centro, que está englobada en un
conjunto de iniciativas encaminadas a potenciar la educación y respeto por el medio ambiente,
además de favorecer la participación e implicación del alumnado en la mejora del entorno del
instituto.
Con esta acción, que contó con la presencia de las concejalas del Ayuntamiento de Almendralejo,
Aranzazu Jiménez y Beatriz Palomeque, en 200 metros de camino se consiguieron retirar 30
contenedores de residuos de plástico, ropa, maderas, metales, escombros, etc. y fue un camión
de recogida de residuos el encargado de llevarlos al vertedero, ya que el instituto se había coordinado
con los Servicios de Limpieza del Ayuntamiento de la localidad.

El alumnado del centro recoge la basura de una zona cercana a
la localidad. (Cedida)

El IES ‘Arroyo Harnina’ ha valorado de una forma “muy positiva” dicha actividad, porque con la
iniciativa “se ha evitado que muchos de los residuos recogidos terminen en ríos, arroyos, campo…,
además se ha mejorado la imagen y salubridad de un entorno frecuentado por paseantes, ya que es
un entorno aledaño al casco urbano”.

Asimismo, destaca que “los propios alumnos se manifestaban orgullosos del trabajo realizado, el
simple hecho de ver un paraje limpio te invita a no ensuciarlo”. En este sentido, esperan haber realizado una labor de concienciación en todos
“aquellos desaprensivos” que se desprenden de los residuos en los parajes cercanos a Almendralejo, teniendo un punto verde de recogida disponible
en la localidad.
Por último, el IES ‘Arroyo Harnina’ ha mostrado, una vez más, su compromiso con el entorno, su preocupación y carácter crítico ante situaciones
poco correctas sobre las que pueden actuar y mejorar.
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