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ROTA es un proyecto europeo a tres años sobre el lema Less is more: Towards the Smart City, en el que
nuestro instituto participa en asociación con otras cuatro escuelas europeas de secundaria en Holanda,
Bélgica, Alemania y Reino Unido. El tema principal es la Sostenibilidad y nuestros usos diarios en nuestro
entorno más cercano.
Los alumnos trabajan diferentes temas que se integran en las programaciones didácticas como parte y
complemento del currículo, y los materiales que se van produciendo se comparten con las otras escuelas.
El curso pasado trabajamos sobre temas como transporte, reciclaje, consumo energético y hábitos saludables
como el ejercicio físico. Este año el tema es Living and economy y los estudiantes van a trabajar sobre temas
como la publicidad, el machismo estructural, consumismo y alimentación. Los diferentes departamentos
participan abordando diferentes temas relacionados con la sostenibilidad desde la perspectiva de las
diferentes áreas.
El departamento de Artes Plásticas está trabajando en el diseño de carteles, campañas publicitarias y o
videos sobre los diferentes temas transversales a desarrollar este curso. Asimismo se quiere realizar una
instalación escultórica realizada con botellas de plástico que invite de un modo estético y crítico a la
reflexión colectiva sobre los problemas medioambientales a los que se debe de enfrentar la sociedad actual.
Con el fin de trabajar nuestros hábitos de alimentación y la sostenibilidad, este curso escolar vamos a formar
parte de otra comunidad global más grande: el proyecto impulsado desde el 2009 en el Reino Unido
denominado Meat Free Monday. Un proyecto que tiene como objetivo concienciar a la gente sobre el
impacto que el enorme consumo de carne tiene en el medio ambiente y buscar la sostenibilidad en el campo
de nuestra alimentación.
Desde el departamento de Inglés se va a impulsar este proyecto trabajando desde las aulas con actividades
que nos inviten a investigar sobre la variedad y las posibilidades de todos los alimentos, a reflexionar sobre
cómo afecta la industria pesquera y la cárnica al medio ambiente, sobre si es fácil o difícil no ingerir estos
productos durante un día y sobre la sostenibilidad de nuestro sistema alimenticio actual.
Desde la cafetería del instituto nos van a apoyar elaborando un menú especial los lunes en el que las
legumbres, el arroz, la pasta, la verdura y la fruta van a ser los grandes protagonistas. Desde el centro os
animamos a continuar esta práctica durante el resto del día.

Os invitamos a participar en el proyecto

Meat Free Monday :

¿Te animas a prescindir un día a la semana de carne y pescado para,
con un gesto tan aparentemente sencillo
ayudar al medio ambiente?
Lo que consumimos, cómo vivimos, afecta a nuestro ecosistema.
¿Por qué no intentar ser más sostenibles?
Un pequeño gesto puede tener un gran efecto en el planeta.
Los lunes en nuestros amados menús en la cafetería serán protagonistas
Legumbres, Arroz, Pasta, Verduras, Fruta

Meat Free Monday is a really easy way to help children and young people make healthier food choices whilst
simultaneously encouraging a responsible attitude to the planet

