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Los alumnos de bachillerato se vuelcan con el medio ambiente

Imagen: Redacción

Esta experiencia no solo les está sirviendo para aprender de una forma
práctica sino para desbancar falsos
mitos. “Esto nos sirve como motivación para demostrar que, a pesar de
ser jóvenes, tenemos buenas ideas
y queremos mejorar nuestra ciudad”, confiesan los alumnos.

`Inspira Alcalá´es la propuesta que los 22 alumnos de primero de bachillerato están desarrollando

Irene Guerrero
@Irenegmayo
¿Quién dijo que ser joven era sinónimo de apatía? El compromiso y las
buenas ideas no entienden de edad.
Los alumnos del IES Atenea nos han
dado toda una lección gracias al proyecto `Inspira Alcalá´. La iniciativa
promovida por los estudiantes de
primero de bachillerato, capitaneados por el director del centro y profesor de Biología, Julián Martínez,
persigue mejorar la calidad de vida
de los alcalaínos, mediante el cuidado del medio ambiente.
Los alumnos del IES Atenea han
centrado sus esfuerzos en cuidar la
calidad del aire, fomentar el deporte
entre los más jóvenes y la elaboración de un herbario.

Proyecto educativo
De momento, sus propuestas forman parte de una asignatura pero
quién sabe si, en un futuro,
sus ideas traspasarán el
aula para convertirse en
una realidad. Los alumnos del Atenea están
sentando las bases
para que así sea.
Las redes sociales (Twitter e
Instagram) y la
web
`Inspira
Alcalá´, sirven
como
escaparate
para
compartir sus
inquietudes
con los vecinos

de nuestra ciudad. “Estamos en
contacto con la Asociación de Vecinos Cardenal Cisneros del
Distrito II y la asociación
Mopka Art”.
Ángela, Ramón
y Carlos nos
descubren el
proyecto

Mejorarando Alcalá
Entre las propuestas destaca el diseño de una pasarela sobre el río que
permitiría acceder a Los Cerros. “La
maqueta que hemos diseñado donde aparece la pasarela es de lo que
más orgulloso me siento”.
`Inspira Alcalá´ solo tiene un año
de vida. Tiempo suficiente para contagiar su entusiasmo a otros municipios. “Hay un web llamada `Inspira´ donde ya hay apuntados 8 o 9
centros de la región”.
Motivo de orgullo para nuestro
instituto que ya es todo un referente
en nuestra ciudad y aspira a serlo
fuera de ella.
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uién nos iba a decir que
hablar de fútbol iba a implicar hacerlo también de
Hacienda. Y no, no lo digo con
sorna por el desencuentro de
Messi y Cristiano Ronaldo con
Montoro. Hace unos días saltó
a la palestra una noticia procedente de China. La Federación
China de Fútbol (CFA) quiere
llenarse los bolsillos con el mercado de verano de fichajes, gravando las altas extranjeras con
un impuesto del 100%.
Esto es que si un equipo de la
Super Liga China hubiese fichado
a Neymar por los 19,3 millones
que dice el Barcelona que costó
el traspaso del jugador, el equipo en cuestión deberá abonar la
misma cantidad a la federación.
Dejamos a la interpretación del
lector que estime cuál es la cantidad, ya que el Barcelona parece
desconocerla (léase con ironía).
Dejando las `pullitas´ de lado,
volvamos a la nueva medida tributaria que China va a implantar. El anuncio ha provocado la
vuelta de la recurrente polémica
acerca de las millonadas que se
mueven en el mundo del fútbol.
La cuestión es: ¿la medida
será efectiva? El nuevo gravamen puede vetar la entrada de
jugadores extranjeros y restar
competitividad a una liga que
empieza a mostrar un talento
incipiente. Solo China ha tomado
cartas en el asunto para evitar
fichajes con cifras astronómicas
y que los 105 millones de Pogba, los 94 de Cristiano o los 40
pagados recientemente por el
Madrid para fichar a un chico de
16 años, sean cosa del pasado.

