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Una semana para aprender a cuidar el medio ambiente en el IES Albujaira

Una semana para aprender a cuidar el
medio ambiente en el IES Albujaira
El ex consejero Martín Soler fue el encargado de cerrar las actividades
culturales
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¿Cree que el Gobierno hará el soterramiento
integral como ha anunciado?

La muestra cultural del IES Albujaira ha puesto el
punto y final en su vigésima edición, que ha estado
destinada a la Biodiversidad, de hecho el encargado

Han contestado 369 personas

de la conferencia de clausura fue el ex consejero,
Martín Soler, quien habló a los alumnos de la

Sí

importancia de un cambio de modelo económico y

No

energético en referencia al evidente cambio climático,
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una conferencia que los jóvenes siguieron con mucho

Ver resultados

interés porque se trata de un tema de gran
actualidad que a todos interesa.
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Quedó constancia de la importancia de los temas que
se han tratado en la muestra y de la relevancia de los mismos "hemos intentado como en
todas las ocasiones anteriores tratar asuntos que son de interés para todos y en esta
ocasión pies como marcamos con el objetivo hemos dado a conocer nuestra biodiversidad,
es decir nuestro entorno, teníamos que implicarnos y conocer nuestra flora, nuestra fauna".
Entre los ponentes grandes personalidades de esta área como el profesor de la Universidad
de Almería y presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, José
Antonio Martínez Soler, o el investigador Miembro del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y del Real Jardín Botánico de Madrid, Ginés López González. De hecho, en la
clausura el alcalde del municipio, Luis García Collado, destacó la importancia de este tipo de
actividades entre los alumnos "despiertan el interés por los temas que se tratan, no sólo se
trata de dar lecciones en clase sino de crear este tipo de muestras que combinan este tipo
de conferencias con visitas, exposiciones e incluso viajes, una alternativa que sin duda

Alcaldes del PP arropan a Luis
Rogelio
El candidato restringe a 50 euros el gasto de móvil de los
concejales desde ya.

convence a los alumnos". Los chicos y chicas que han tenido la ocasión de visitar los
parques Naturales de la provincia e incluso el Real Jardín Botánico de Madrid destacan que
han disfrutado mucho en estas salidas y afirman que "a la vez que hemos aprendido hemos
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salido fuera del Instituto algo que siempre apetece, se trata de una clase distinta". La
Muestra Cultural del Albujaira nació hace ya veinte años con el desarrollo de diversas
actividades que reflejaban la muestra cultural del centro y del entorno. En esta ocasión al
igual que en las anteriores ha levantado gran interés no sólo entre los alumnos sino entre
los vecinos que también pueden participar en parte de las actividades programadas.
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Parque Científico-Tecnológico de
Almería
El recinto estará en funcionamiento a finales de este año.
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Toma de posesión en el Palacio de San Telmo en Sevilla.
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