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Alumnos del colegio público José Ortega
Valderrama de Pradejón, participan en la
plantación de árboles y setos organizada por el
Ayuntamiento
 La actividad se desarrolla en la llamada “Vía Verde”, lugar
en el que se sitúan las antiguas bodegas de vino.
 El objetivo primordial de esta iniciativa es sensibilizar a los
alumnos sobre la necesidad de respetar y conservar la
naturaleza.
Mañana 8 de abril, alrededor de 260 escolares del Colegio Público José Ortega
Valderrama, participarán en la plantación organizada por el Ayuntamiento de
Pradejón en las inmediaciones de la Vía Verde, zona en la que se sitúan las antiguas
bodegas de vino. Dicha plantación forma parte de la repoblación que se lleva a cabo
todos los años, con el objetivo de ampliar y conservar la vegetación del municipio. La
iniciativa, promovida desde la Concejalía de Medio Ambiente, contará con la
plantación de 450 plantas, entre árboles y setos, que todos los alumnos y alumnas de
Educación Primaria plantarán con la ayuda de los operarios de la Brigada Municipal.
El objetivo que desde la Concejalía de Medio Ambiente se persigue a través de esta
iniciativa es enseñar a alumnos y alumnas los numerosos beneficios que aportan las
plantas en su municipio, y fomentar el respeto y el cuidado de la naturaleza. Por
ello, el Ayuntamiento de Pradejón, consciente de la importancia de que niños y niñas
adquieran valores y actitudes de respeto hacia el medio ambiente, organizará en
semanas posteriores, una plantación de las jardineras cercanas al colegio, para que
los niños y niñas de Educación Infantil vivan la experiencia y tomen conciencia desde
pequeños de la importancia que tiene para nuestras vidas la conservación de nuestro
entorno.
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