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De nuevo este curso, se propone al nuevo alumnado de 6.°, la posibilidad de formar un
grupo de voluntarios, como en el curso anterior.
Se convoca a una reunión a todo el alumnado del comedor de 6.° y a sus monitoras.
Se les comenta sobre la experiencia y valoració n que hicieron los alumnos del
curso anterior
Un grupo numeroso de 27 alumnos de 6.° aceptaron el compromiso que se les
propuso, querían ser VOLUNTARIOS en el colegio.
Se han establecido tres tareas principales en las que colaborar:
• Colaboración en el comedor.
Los voluntarios colaboran con el alumnado más pequeño de 4 y 5 años que,
bien porque les cueste comer o porque vayan más despacio, necesitan una
ayudita.
Se planteará la posibilidad de colaborar en el aula de la guardería con el
alumnado de 3 años, en momentos puntuales.
•

Colaboración en la recogida de papeleras de reciclado.

•

Colaboración en las actividades de la escuela de creatividad.
Colaboración en las tareas de plástica con otros grupos más pequeños.

El colegio está realizando un proyecto sobre reciclado de basuras, en
colaboración con la comarca de Somontano de Barbastro. Se han colocado unas
papeleras para la recogida de papel y de plástico en los pasillos del centro y en otros
puntos estratégicos. El objetivo es recoger las basuras separadas, en un compromiso
de cuidar el medio ambiente (ver memoria bibliotecas verdes).
Las papeleras de clase se vacían en las del pasillo y es ahí cuando los
“basurillas” (como cariñosamente los llamamos) pasan tres días a la semana a
recogerlas.
Como los alumnos tienen preferencias a la hora de colaborar, se les pasará una
hoja para que se anoten en las actividades que prefieran.
Se formarán parejas de voluntarios para colaborar en las tareas elegidas y se diseñará
un calendario para que un día a la semana y de manera rotatoria el grupo de
voluntariado pueda hacer sus tareas.
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