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200 ESCOLARES DEL CEIP SANTO
DOMINGO DE SILOS REFORESTAN
TERRENOS COLINDANTES A SU COLEGIO

Permitirá no sólo el crecimiento de vegetación, sino el
retorno de muchas especies de animales

Unos 200 alumnos del CEIP Santo Domingo de
Silos de Bormujos y más de una treintena de
voluntarios han participado hoy en el proyecto de
reforestación de los terrenos colindantes al centro
escolar. Una iniciativa de la Delegación de Medio
Ambiente y Sostenibilidad, en colaboración con el 
AMPA Juan Diego Bormujos Imagina,, la empresa 
Educación y Ocio Green Boots - Grupo, 
Medioambiental ADTA Asociación en Defensa dely 
Territorio del Aljarafe. El objetivo es crear una
pantalla vegetal para evitar el ruido que genera el
continuo paso de vehículos por la A-49, que se
encuentra pegada al patio del colegio y crear una

riqueza en el entorno que permita no sólo el crecimiento de vegetación, sino el retorno de muchas especies
animales. Se trata de unos 700 metros cuadrados cuyo terreno ha sido allanado y limpiado de escombros
ilegales por parte de la Delegación de Medio Ambiente. Los estudiantes de 4º,5 y 6º curso de primaria han
recibido una pequeña charla por parte de las empresas participantes, en la que han conocido el objetivo de este
trabajo y las principales claves para el buen uso de las herramientas de plantación, así como la naturaleza de
las especies y los cuidados necesarios. En las tareas ha colaborado también el delegado de Medio
Ambiente, Eduardo Díaz Parrado, así como muchos padres, madres y abuelos que se han sumado a esta
iniciativa de plantación de más de 400 especies entre las que se encuentran cipreses, plantas aromáticas como
lavanda y romero, adelfas, tuyas, almeces y palmitos. Para la faena se han abierto dos grandes zanjas en los
que los alumnos han plantado las especies y allanado en terreno para luego cubrir con tierra vegetal y regar.

FOTOS [ https://www.flickr.com/photos/aytobormujos/albums/72157687765690680 ]

Descargar imagen

https://www.flickr.com/photos/aytobormujos/albums/72157687765690680
http://www.bormujos.es/export/sites/bormujos/.galleries/imagenes-noticias/27913113_735292610001394_6437213585777642255_o.jpg

