| AGROMENSAJES - [ página 23 ]

Nota de Interés

El cuidado del medio ambiente
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Como extensionistas, uno de nuestros
objetivos es profundizar el compromiso
social de la Universidad con la comunidad
de la que formamos parte Zavalla es esa
comunidad con la que hemos estrechado
fuertes vínculos.
Comenzamos hace siete años propiciando
la conformación de espacios para la enseñanza de valores como el respeto, la solidaridad y la responsabilidad.
Este año, el día xx de mayo volvimos a reafirmar nuestro compromiso como docentes
universitarios recibiendo en nuestra facultad a los alumnos de 5to grado de la escuela
la “Escuela 6371 Joaquina Villarino de Soage” para llevar a cabo una jornada sobre el
“Cuidado del Medio Ambiente”.

Sabemos que los niños son el futuro inmediato de una sociedad donde desafortunadamente los valores se encuentran en crisis
constituyendo un problema social.
Queremos contribuir a fortalecer la toma de
conciencia sobre las diferentes actividades
y acciones cotidianas que como Comunidad
debemos asumir en el cuidado del “Medio
Ambiente”.
En primer lugar se desarrolló en aula una
clase donde se los introdujo en el tema,
interactuando a través de preguntas con los
niños, sobre que es el medio Ambiente, que
harían para cuidarlo. Como trabajarían en
los diferentes lugares que frecuentan.
Luego realizaron una actividad que consistió en sembrar semillas de trigo en una
maseta de cartón prediseñada, otorgada

por INTA, para promover el cultivar y cuidar
los seres vivos, con el objetivo que cada
alumno sienta como suya la responsabilidad de darle todo lo necesario a esa semilla
para que germine y crezca correctamente.
La propuesta fue que realicen actividades
basadas en reciclaje, reutilización y restauración de elementos para adornar el jardín
de la Escuela, colocación de cestos de basura para separar los residuos orgánicos inorgánicos en las aulas y en sus casas.
Convocamos a los niños de 5º grado y a sus
docentes a comprometerse con la propuesta y difundir éstas actividades en el club, en
la parroquia y en sus familias, como acciones colectivas de cooperación que contribuyan a la formación de ciudadanos críticos, solidarios y con valores arraigados.
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