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Todos sabemos que el cambio climático es hoy en día algo

evidente.

La Tierra nos está dando avisos constantemente de que

debemos cambiar nuestra forma de vivir para que la vida

en este planeta siga siendo sostenible y posible.



Una de las grandes problemáticas es la gestión de residuos.

El reciclaje debe ser una práctica inherente a nuestro estilo de 

vida, y todos debemos tener claro qué tipo de desecho va a 

cada contenedor.



Siempre hay gente dispuesta a ayudar y a tratar de mejorar 

este planeta.

Un ejemplo es Greta Thunberg, una activista medioambiental 

sueca de 16 años que ha podido transmitir su mensaje en la 

ONU, se ha reunido con el Papa y ha sido nominada al premio 

Nobel. También es la promotora de las huelgas estudiantiles a 

nivel mundial llamadas “Fridays for future”.

https://www.youtube.com/watch?v=CPce4eRxock

https://www.youtube.com/watch?v=TYsxJ49mGDI

https://www.youtube.com/watch?v=CPce4eRxock
https://www.youtube.com/watch?v=TYsxJ49mGDI


La población cada vez es más

consciente que una pequeña

acción, llevada a cabo por

muchas personas de manera

voluntaria, pueden mejorar

al menos nuestro entorno

más próximo.

Entre las acciones más

populares que últimamente

se llevan a cabo son los

“Trashtag Challenge”, un

reto viral que consiste en

limpiar las costas y otras

zonas naturales.



Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros?

Os proponemos que seáis voluntarios en esta buena causa y hemos 

organizado un Trash Challenge por las inmediaciones del instituto y 

nuestro pueblo, Cortijos Nuevos.

Nos organizaremos en cuatro grupos que se encargará de una zona 

y en la que habrá dos responsables locales que nos guiarán hasta la 

zona asignada, e iremos acompañados de varios profesores para 

garantizar el buen desarrollo de la actividad. 

Durante 45 minutos recogeremos los residuos que encontremos 

clasificándolos en dos bolsas: en una pondremos plásticos y en la 

otra el resto de residuos.



Una vez haya terminado el tiempo de recogida contaremos con la 

ayuda de otro voluntario, Emilio que recogerá las bolsas para 

poder llevarlas a un punto limpio de recIclaje.

Emilio es un vecino del pueblo que suele llevar estas acciones a 

cabo con otros grupos de voluntarios y contribuye a la 

conservación de este paraje natural increíble.

Os retamos a recoger la mayor cantidad de residuos posible, y que 

además lo compartáis en vuestras redes sociales para poder 

extender este mensaje de colaboración, solidaridad y 

contribución al medio ambiente.



GRUPOS Y ZONAS



GRUPO 1: CARRETERA DEL OJUELO



GRUPO:1  ZONA: Carretera del Ojuelo

ALUMNOS RESPONSABLES: PABLO Y FÉLIX

PROFESORES ACOMPAÑANTES: Rafa Castillo, Nese Kaya y Reeta Koskinen.

Pablo Ramos (ESP) Félix Juárez (ESP)

Javier Egea (ESP) Lucía Carrillo (ESP)

Diego García (ESP) Yusuf Parlak (TUR)

Metehan Arslan (TUR) Thibaut Ballot (FRA)

Lowan Lassalle (FRA) Raffaele Virgilio (ITA)

Tatu Lahdenperä (FIN)



GRUPO 2: SALIDA DE CORTIJOS NUEVOS A LA PUERTA



GRUPO:2  ZONA: Salida Cortijos Nuevos a la Puerta

ALUMNOS RESPONSABLES: ELENA Y ROCÍO

PROFESORES ACOMPAÑANTES: Bea Tercero, Laure Philippe y Pinar Özden

Elena Manzaneda (ESP) Rocío Hurtado

Juan García (ESP) Irene Cano (ESP)

Raúl Vela (ESP) Tamara Rodríguez (ESP)

Gülden Ece Tüce (TUR) Emel Gül Yag (TUR)

Justine Menet (FRA) Noemie Machado (FRA)

Agostino Spienza (ITA) Sonja Alutoin (FIN)



GRUPO 3: COLEGIO Y ALREDEDORES



GRUPO:3  ZONA: Colegio y alrededores

ALUMNOS RESPONSABLES: MARTA Y MARÍA

PROFESORES ACOMPAÑANTES: Paco, Virginia, Carol y Minna.

Marta Sánchez (ESP) María Navarro (ESP)

Elia Cano (ESP) Sergio Morcillo (ESP)

Elisabeth Muñoz (ESP) Antonio García (ESP)

Ömer Bas (TUR) Timothee Maillard (FRA)

Tyler Kearney (ING) Lenny Graham (ING)

Federica Elisabeth Ventura (ITA) Sini Savolainen (FIN)



GRUPO 4: INSTITUTO Y ALREDEDORES



GRUPO:4  ZONA: Instituto y alrededores 

ALUMNOS RESPONSABLES: CARLOS Y OLGA

PROFESORES ACOMPAÑANTES: Vicente, Stephen y Rita.

Carlos Olivares Olga Castillo

Pedro Rodríguez (ESP) Alejandro Guirado (ESP)

Paloma Muñoz (ESP) Javier Moreno (ESP)

Juan Carlos Punzano (ESP) Conor Ainsworth (ING)

Stephen Reynolds(ING) Bilal Moqadem (FRA)

Aurora Di Grazia (ITA) Sara Huhtala (FIN)



SABEMOS QUE VAIS A 
DAR LO MEJOR DE 

VOSOTROS.
“Gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas 

pequeñas pueden cambiar el mundo” (Eduardo Galeano).

¡MUCHAS GRACIAS!


