Estimada directora, querido director:
Nos acercamos a las fechas navideñas, días de celebración, fiesta y encuentro con los
más cercanos. Es tiempo también de un consumo más elevado de lo normal, lo que le
hace ser muy propicio para reflexionar sobre la cantidad de residuos que una sociedad
como la nuestra genera habitualmente.
Por ello, el Consorcio Provincial de Residuos de la provincia de Palencia, en colaboración
con el Ayuntamiento de su localidad, ha organizado una actividad que entendemos puede
servir para ayudar a esa reflexión, uniendo la celebración de la navidad con una mejor
gestión de los residuos. Se trata de crear, con la colaboración de los más pequeños, una
"Red de Árboles por el Reciclaje" en la provincia; una iniciativa que se va a poner en
marcha en 11 localidades y que consiste en decorar un árbol con adornos fabricados con
objetos que normamelte van a la basura y que por ello son considerados residuos. El
árbol ha sido ya seleccionado por el Ayuntamiento, dentro de un espacio público de su
localidad.
Para este proyecto contamos también con la colaboración de la Escuela de Artes
Mariano Timón, que llevará a cabo la dirección artística en el montaje del árbol y con la
empresa GEAscoop. de educación ambiental . Y queremos que los más pequeños sean
los protagonistas, elaborando los adornos con materiales reutilizados y con sus mensajes
para fomentar el reciclado.
Creemos que esta iniciativa podrá servir para reflexionar sobre el consumo y llamar la
atención sobre la necesidad del reciclaje en nuestras casas y conseguir así un medio
ambiente más saludable. Pero para ello necesitamos contar con vuestra colaboración: en
los próximos días, los educadores de GEA contactarán con vosotros para detallaros este
proyecto, resolver las dudas que pudiera plantearos, y explicaros la forma en la que los
niños y niñas de tu centro pueden participar en esta iniciativa si os parece interesante.
Esperando contar con vuestra participación, recibid nuestros más cordiales saludos,
Consorcio Provincial de Residuos

