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Los más pequeños conocen
cómo es un embarazo
os estudiantes de cuatro años del
CEIP Can Misses participaron la semana pasada en la primera sesión
del taller ‘¿Cómo es un embarazo?’. La
idea surgió de las propias madres ya que
varias estaban embarazadas y los más pequeños tenían mucha curiosidad. La
clave es explicarles el proceso de manera
clara y directa, contándoles la verdad, tal
y como afirmó la pediatra Cristina Ferrer,
que promueve estos talleres junto con la
ginecóloga Laura Torres. Se les mostró la
maqueta de un feto para explicarles cómo
crece el bebé dentro de la barriga y se
hizo una comparación con diferentes frutas, como kiwi, mandarinas o melón, para
que se hicieran una idea del tamaño. Pero,
sin duda, el momento más emocionante
llegó cuando se hizo la ecografía, algo
que sorprendió a los más pequeños al ver
el movimiento que se produce dentro de
la barriga. Las responsables de esta primera charla quieren continuar con otros
encuentros y seguir recibiendo escolares
en el hospital Can Misses para seguir resolviendo dudas sobre el embarazo.
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Los escolares de cuatro
años del CEIP Can Misses
asistieron al primer
taller de ‘¿Cómo es un
embarazo’? impartido
por profesionales del
hospital
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Este instituto
de Vila ha
reutilizado el
césped
artificial de
los campos de
fútbol de Can
Misses y Puig
d’en Valls
para renovar
el pavimiento
de la pista de
fútbol y otros
espacios de
este centro
educativo.

El final de un baile durante la clase de Educación Física sobre el césped artificial de la pista de fútbol sala.

El IES Sa Blanca Dona reverdece gracias a un
proyecto de reutilización de césped artificial
ISAAC VAQUER

C

lase de Educación Física
en el IES Sa Blanca Dona.
Varios alumnos preparan
un baile en la pista de fútbol sala.
En un final apoteósico se lanzan
por la pista deslizándose por el
suelo. En muchos otros centros
esto supondría desgarrarse la
ropa o hacerse heridas en las piernas debido a la superficie de cemento y al exceso de entusiasmo.
Sin embargo, en este caso la pista
es de césped artificial.
Y no es porque la Conselleria
d’Educació le tenga más aprecio
a este instituto sino gracias a una
iniciativa de reciclaje y reutilización de material sobrante, que ha
cambiado radicalmente la imagen del patio para disfrute de
alumnos y profesores.
Xavi Francés, profesor de
Educación Física de este instituto, fue el motor de esta iniciativa. Cada cierto tiempo, los
ayuntamientos cambian el césped artificial de sus campos de
fútbol municipales. Las ‘calvas’
y el desgaste debido a la clima-

COLABORACIÓN

Desde el centro se muestran
muy orgullosos de que los
mismos alumnos hayan
colaborado en la mejora
tología obliga a hacer una renovación periódica. Y, sin embargo, una buena parte de ese
césped, generalmente de calidad, está en buen estado. ¿Por
qué no reutilizarlo? Eso es lo
que Francés les planteó a las
administraciones locales de Vila y Santa Eulària. Habló con
ambos ayuntamientos y les pidió que le cedieran esa material que desechaban de los
campos de fútbol de Can
Misses y Puig d’en Valls. Accedieron y a finales del año pasado ya tenían el material en el
centro.
La idea inicial era instalar
césped artificial en la pista de
fútbol sala y en un pequeño espacio desaprovechado que se
convertiría en una pista de minifútbol. El trabajo de colocar
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Un trabajo en equipo. El departamento de Educación Física ha encontrado la máxima colaboración en sus alumnos, que han trabajado mucho y muy bien en sacar adelante este proyecto. Los trozos de césped artificial sobrantes se aprovecharon para ponerlos
en dos espacios con mesas de picnic en el centro. A la izquierda, Albert Belda, cap d’estudis del IES Sa Blanca Dona. Fotos: MARCELO SASTRE
el césped lo hicieron entre profesores y alumnos voluntarios.
Francés cortaba con una radial
los pedazos para formar el
puzle y una vez encajados se fijaban al suelo. También se colocaron trozos sobrantes alrededor de la pista de vóley playa.
En la pista de fútbol sala se
aprovecharon las propias líneas que delimitan el campo,
que se hicieron coincidir con
los laterales. En el campo de

minifútbol se instaló una alfombra verde sin ninguna marca.
Francés explica que con este
cambio se han enriquecido mucho las actividades de la asignatura de educación física, dado que al ser una superficie
más blanda se pueden hacer
ejercicios que antes se reservaban al gimnasio.
Después de todos estos traba-

jos, para los que incluso el profesor de educación física se hizo con un vehículo industrial
para facilitar la tarea, todavía
sobraba material.
«Nos dieron muchos más
metros de los que habíamos pedido, así que decidimos utilizarlos para otras zonas del patio en las que podía quedar
bien». Y se decidió poner el
césped en dos espacios con mesas de picnic que ahora se

aprovechan en los patios por
los alumnos y los profesores.
En estos espacios de recreo
todavía se pueden distinguir
las líneas amarillas y blancas
de áreas de juego, puntos de
saque de esquina y medias lunas.
Un cambio del que no solo se
disfruta en los patios. Muchos
profesores aprovechan estas
zonas de césped artificial para
hacer lecturas al aire libre o

clases sentados en el suelo si el
clima lo permite.
El jefe de estudios del centro,
Albert Belda, comenta que el
cambio supone algo más que
una mejora de espacios, también ha sido una mejora visual.
Los espacios de recreo del centro han pasado de tener todas
las superficies grises a lucir
distintas tonalidades de verde.
Eso, dice, también lo agradecen
los alumnos.
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Expertos en seguridad del paciente
Más de 800 jóvenes de seis institutos de Ibiza se han formado en los últimos dos años en los talleres que organiza la Unidad
de Seguridad del Paciente para abordar temas como las maniobras de reanimación o bien el uso seguro de medicamentos

L

a Unidad de Seguridad
del Paciente (USP) cumple dos años formando a
estudiantes en seguridad del
paciente. Desde octubre de
2016 hasta ahora han pasado
por los distintos talleres organizados por la USP, 810 alumnos de seis institutos: Sa Blanca Dona, Sant Agustí, Sa
Serra, Formentera, Isidor Macabich y Algarb. En un primer
momento, la USP se desplazaba a los centros escolares a

impartir estos talleres. En este
formato la USP formó en un
año a 650 alumnos. A partir de
noviembre de 2017, son los
alumnos los que se desplazan
al hospital y en un ‘maratón
de talleres’ llevados a cabo durante la mañana son formados
en maniobras de reanimación,
uso seguro del medicamento,
laboratorio de análisis clínicos
o emergencias Los maratones
han visto pasar a 160 jóvenes
desde final de 2017 hasta hoy.

Vuelve el concurso ‘Los peque
recicladores’ para fomentar
el reciclaje de vidrio

E

l Consell d’Eivissa, Ecovidrio y los ayuntamientos de la isla de Ibiza impulsan la segunda edición de la
campaña Los peque recicladores, una iniciativa de sensibilización escolar que se lleva a
cabo desde el pasado día 1 de
este mes y hasta el próximo 31
de marzo con la intención de
que los pequeños tomen conciencia sobre la importancia de
reciclar los envases de vidrio y
fomentar así el reciclaje en la
comunidad escolar. Cada centro tiene un contenedor decorado para que los estudiantes y
docentes depositen en él los en-

vases. El colegio que más vidrio recoja será el ganador del
concurso dotado con más 1.000
euros por categoría. El premio
irá destinado a la celebración
de la fiesta de final de curso. Al
mismo tiempo, tendrá lugar la
iniciativa ‘Los peque voluntarios’ con la que mensualmente
las tres mejores propuestas que
fomenten el reciclaje recibirán
un cheque valorado en 100
euros para material escolar.
Cabe recordar que el año pasado los ciudadanos de Ibiza reciclaron el pasado año un total
de 8.509 toneladas de envases
de vidrio.

