LOS RPMEMA (REDUCTORES DE PLÁSTICOS EN EL MEDIO MARINO).

4A ESO IES Son Rullán.

TÍTULO: ALMUERZOS SIN PLÁSTICOS.

OBJETIVOS: Nuestro objetivo es reducir plástico y dar a entender a todos que
estamos haciendo las cosas mal, que estamos destrozando el mundo en el cual vivimos y
estamos haciendo daño a animales inocentes que no tienen culpa de nada.
Conscienciar a los alumnos de 1º ESO para que reduzcan la utilización de plástico y papel
de aluminio en sus envoltorios del almuerzo.
DESCRIPCIÓN: Comenzamos el proyecto a mediados de febrero.
El primer día fuimos a las aulas de primero de ESO para informar a los alumnos de que
participábamos en este proyecto. Les explicamos los peligros del plástico y el papel de
aluminio que llega al medio marino, y les propusimos que participaran en un concurso
que consistía en que un día a la semana , diez minutos antes de salir al patio, iríamos a
comprobar que tipo de envoltorios utilizaban para llevar el almuerzo. El aula que
consiguiera reducir más la utilización de plástico y papel de aluminio ganarían una bolsa
de tela para llevar el almuerzo.
Vamos haciendo fotos de los envoltorios. Al mismo tiempo dibujamos un logo para hacer
un sello con el que marcaremos todas las bolsas de tela.
Ahora estamos cosiendo las bolsas para repartirlas el mes que viene que finalizará el
concurso. Os enviamos (en los anexos) una foto de cómo quedaran las bolsas para el

almuerzo.

Aprovechamos una fotografía nuestra, de una cala preciosa de Mallorca , para hacer un
póster en el que invitamos a toda la comunidad educativa a que reduzca la utilización de
plástico mediante los mensajes: utiliza cantimplora, compra a granel, utiliza fiambreras y
no tires plásticos ni toallitas al WC. Tambiés os enviamos una foto del póster en los
anexos.
Nos ofrecimos voluntarios para realizar una limpieza de playa el 8/05/18.
La verdad es que este proyecto nos ha encantado a todos y nuestra parte favorita es ir a
la playa y la experiencia de conocer a otras personas que piensen igual que nosotros
sobre la necesidad y posibilidad de hacer mejor las cosas para mejorar el mundo.
Nuestra profesora y la chica que nos vino a informar fue nuestra máxima inspiración para
llevar acabo este proyecto. Nos ha gustado aprender a hacer las cosas mejor y ser
conscientes de que podemos cambiar el plástico por otros materiales que no perjudiquen
el medio marino.
Hemos logrado que los grupos de primero del IES Son Rullán se den cuenta del daño
que nos hacemos a nosotros y a los animales si no reducimos el uso plástico.

