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El colegio Ensanche disfruta del entorno  
para aprender a cuidarlo y respetarlo
El alumnado recorre parajes como el Parque de los Fueros o la Laguna del Cañizar
Redacción 
Teruel 
 
El alumnado del colegio público 
Ensanche de Teruel se ha pro-
puesto disfrutar del entorno na-
tural que rodea el barrio, la ciu-
dad y otros puntos cercanos de 
nuestra provincia. 

Las salidas al Parque de Los 
Fueros-Ricardo Eced, es donde se 
inicia el alumnado más joven en 
la valoración de su entorno natu-
ral, cada curso. El alumnado de 
Educación Primaria realiza rutas 
senderistas inclusivas por lo cua-
tro puntos cardinales. 

Hacia el norte, para observar 
cómo de la unión del río Guada-
laviar y del río Alfambra nace el 
emblemático río Turia; hacia el 
oeste, para conocer el nuevo par-
que que bordea el barrio del En-
sanche; hacia el este, el Parque 
de Las Arcillas y hacia el sur, la 
Fuente Cerrada. 

“Nuestras caminatas no tie-
nen como única finalidad el acon-
dicionamiento físico y la mejora 
de nuestra salud pues el alumna-
do observa, quizá en demasía, có-
mo los ciudadanos seguimos 
siendo descuidados y descuida-
das a la hora de verter basura y 
objetos contaminantes en los lu-
gares más inesperados”, explica-
ron desde el centro educativo. 

Dichas observaciones les per-
miten ir alcanzando objetivos de 
la Agenda 2030 a la vez que les 
conciencian sobre cómo conser-
var el entorno y sobre cómo debe 
ser su comportamiento para que 
se pueda seguir disfrutando de la 
naturaleza más cercana.  

“Nos iniciamos también en el 
conocimiento de especies arbó-
reas que se encuentran bordean-
do nuestros ríos, parques, su fau-
na...”, recordó este centro. 

El profesorado del CEIP En-
sanche también ha programado 
la visita al paraje protegido del 
Rodeno (Dornaque), a la Laguna 
del Cañizar en Villarquemado-
Cella, a la preciosa senda fluvial 
del Arquillo, a la Planta Depura-
dora de Aguas Residuales (Villas-
pesa), a la Estación de Trata-
miento de Agua Potable de la ca-
pital, entre otras propuestas. “Es-
tas salidas ponen de manifiesto la 
importancia y la relevancia que 
tiene el agua, tanto para nosotros 
como para la totalidad de las es-
pecies. Velaremos por un consu-
mo responsable”, indicaron des-
de el colegio. 

Estos parajes turolenses, que 
han sido objeto de asentamien-
tos humanos desde hace miles 
de años, han sido moldeados 
por la erosión, que como un 
gran artista esculpe el paisaje 
dejándonos un entorno digno de 
ocupar las salas de los mejores 
museos. 

“Muchos son los valores que 
nuestro entorno “siembra”, año 
tras año, en nuestro alumnado…, 
por no citarlos todos, nos queda-
mos con esta frase que los agluti-
na perfectamente: Vive, disfruta 
y conserva tu entorno”, concluyó 
el CEIP Ensanche en su apuesta 
por medio ambiente.

El Comité Escolar de Medio Ambiente (CEMA), impulsado desde el Ayuntamiento de Teruel, integra a quince centros educativos turolenses con los que se 
van a desarrollar medidas de concienciación sobre el desarrollo sostenible. DIARIO DE TERUEL se hará eco cada semana de las iniciativas educativas.

LOS CENTROS DEL CEMA CUENTAN SUS ACCIONES COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Los escolares del colegio Ensanche durante una de sus excursiones

La senda fluvial es una de las excursiones del CEIP Ensanche

La actividad física y la protección medioambiental se trabajar fuera de clase

Las actividades permiten descubrir entorno más cercano


