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PROYECTO RECAPACICLA.  

PROYECTO TERRAL. 

ACTIVIDAD DE NAVIDAD. PRIMER TRIMESTRE. 

El pasado mes de diciembre dimos un gran paso en nuestro Proyecto ALDEA. Se le planteó al alumnado 
la realización conjunta de la decoración navideña de nuestro centro, una decoración elaborada a base de 
materiales reciclados. 

La idea fue cobrando fuerza y nos planteamos la realización de un árbol de Navidad para el hall del 
instituto a base de los materiales que disponíamos en el centro y que parecían haber terminado su vida 
útil. Siempre con la base de que el gasto fuese mínimo, recuperamos materiales que el Dpto. de Tecnología 
puso a nuestra disposición como el laminado, la base de los árboles, el soporte, etc. 

Cada grupo-clase fue trabajando con aquello que aportaban de casa: rodas de cartones, papel higiénico, 
rollos de cocina, rollos de papel, e incluso rodajas de botes de plástico. Todo material era bienvenido para 
comenzar a dar forma a nuestra idea.  

En los días previos a Navidad se estuvo podando los exteriores de nuestro centro, así que aprovechamos 
para utilizar los restos de la poda para darle un toque cálido al árbol con el uso de la madera y mostrar 
como con creatividad, todo objeto puede seguir teniendo utilidad.  

Lo bonito de esta actividad fue el encuentro de alumnos y alumnas en nuestro hall, recuperando esa 
alegría y “normalidad” que parece que esta situación sanitaria nos 
quiere arrebatar.  

Después de varias semanas conseguimos nuestro objetivo. Habíamos 
colaborado todos y todas, alumnado y profesorado, aportando 
materiales, colocándolos y ayudando en aquello que podíamos ser 
útiles. Se demostró nuestra capacidad para convivir e interactuar, 
nuestras ganas de hacer las cosas de otra manera, de pensar en 
nuestro entorno, en nuestro medio ambiente, en nuestro planeta.  

Nuestros árboles invitan a la reflexión sobre la importancia de 
reutilizar nuestros residuos, de crear algo o buscar un uso de todo 
aquello que ya no usamos tratando de alargar su vida útil y darle un 
respiro a nuestra madre tierra.  

Nuestros árboles hablan de solidaridad, de sostenibilidad, de respeto, de amistad, de todos esos valores 
que transmitimos para crear un mundo mejor, un planeta que respira. 


