
                                                                           

¡Más centros educativos se suman a la campaña! 

Cataluña: 

En Cataluña, en los últimos meses se han movilizado centros como el Instituto Vallés de Sabadell, el  
Colegio Badalonés (Badalona), el  Institut Obert de Catalunya (BCN), AVAFES de la Facultad de 
Veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona, el proactivo Colegio Jesús María (BCN), la 
Escola Mare de Deu de Monserrat (BCN), y la  Casa de Convalescència de la UAB, sumando mucho a 
la campaña. 

Queremos destacar en particular la labor realizada en el Colegio Público les Ferreries, de Palafolls, a 
iniciativa de alumnas sensibles al sufrimiento animal y fans de los chimpancés, como la pequeña 
María Sanz (7 años) y su hermana Julia (9 años), quienes pidieron a uno sus profesores (Jonc Tarres, 
tutor de 2-B) que iniciara la campaña. Jonc presentó la propuesta al colegio y en dos semanas 
consiguieron más de 260 móviles. María asistió luego a la rueda de prensa realizada en la Casa del 
Llibre de Barcelona para animar a otros niños a hacer lo mismo durante una entrevista para C33 y 
para proteger no sólo a los chimpancés sino a todos los animales. María abrió la rueda de prensa con 
una de las preguntas que tenían sus compañeros de clase para la Dra Jane: "¿Cómo entiende el 
lenguaje de los chimpancés?". Por supuesto, Jane Goodall estuvo encantada de enseñarle un poco de 
lenguaje “chimpancé”. El entusiasmo y la sensibilidad de los más pequeños es una fuente de 
inspiración y esperanza para trabajar por un mundo más solidario, en armonía con la naturaleza. 

 

 La pequeña María habla con la Dra Jane tras depositar móviles recogidos “para salvar a los chimpas” 

Vilanova i la Geltrú: El Instituto Francesc Xavier Lluch i 
Rafecas de Vilanova i la Geltrú celebró la 5ª edición de la 
chocolatada por al sostenibilidad, destinada a promover 
la recogida selectiva de material electrónico, conocer el 
impacto ambiental derivado de la extracción de algunos 
de sus componentes y mejorar las relaciones entre todos 
los miembros del centro. La actividad fue organizada por 
los delegados y delegadas ambientales, alumnos 
voluntarios que dedican una hora por semana a 
implicarse en las acciones por la sostenibilidad que 
promueve el centro desde la Agenda 21. 



                                                                           

 Los alumnos y profesores que aportaron material electrónico en desuso recibieron a cambio un vaso 
de chocolate caliente en vaso de plástico reutilizable.  Al final se recogieron 36 móviles, 40 Kg de pilas 
y 22 Kg de material electrónico en desuso. Los móviles se destinaron a “Movilízate por la selva”, y el 
resto de material fue entregado a un punto verde de la ciudad. Bon treball! 

Montcada i Reixac (Barcelona): Dos activos jóvenes del grupo Roots and Shoots “La tolla molla”, 
Sergi Hurtado y José Martínez, se han propuesto movilizar a Montcada i Reixac a favor de la 

sostenibilidad, la solidaridad y la conservación. Gracias al 
"Espai Jove Can Tauler" han podido dar charlas sobre la 
campaña "Movilízate por la selva" a grupos de jóvenes 
asistentes que salieron muy concienciados y ya han empezado 
a contribuir reciclando móviles en desuso. Además, se están 
estableciendo puntos de recogida y planean llevar la campaña 
al periódico local, y difundirla en todos los colegios, 
bibliotecas y negocios. Una labor realmente ejemplar. 
¡Enhorabuena, juventud de Montcada! ¡Estáis ayudando a 
cambiar el mundo!   

Valencia: En la Comunidad Valenciana ha participado el  Colegio Liceo Hispano, y también un grupo 
de alumnos del colegio Sagrado Corazón Carmelitas Vedruna, de Valencia, que forma parte de la 
Xarxa Solidària Vedruna. Estos se han sumado con gran compromiso a nuestra campaña solidaria y 
sostenible. Primero se informaron la misma y buscaron datos sobre lo que hay detrás de la 
fabricación de móviles. Unas compañeras elaboraron los carteles de la campaña. Posteriormente el 
grupo pasó por todo el colegio informando a todos los alumnos y animándolos a traer móviles. ¡Ya 
han conseguido 104 móviles y esperan conseguir muchos más!  

Euskadi: En Vitoria se sumaron con entusiasmo a la campaña centros educativos como el Colegio 
Público Luis Dorao o el Colegio Urkide de Álava, con gran cantidad de móviles aportados. 

Andalucía: En Córdoba, siguen muy activos los 
estudiantes universitarios de AVAFES, en la 
Facultad de Veterinaria. En Sevilla, contamos con 
el apoyo del IES Juan de Mairena, cuyos alumnos 
han participado activamente, al igual que los 
jóvenes activistas del CEIP Guzmán el Bueno, de 
Tarifa, que guiados por su inspirador maestro 
Miguel han salido a la calle para concienciar a la 
ciudadanía, e incluso mandaron un vídeo con 
preguntas para la doctora Goodall en su rueda de 
prensa en Barcelona. Ahora están también 
trabajando en la defensa de los ecosistemas de su 
zona. ¡Enhorabuena a todos ellos!                                  Jóvenes del CEIP Guzmán el Bueno, de Tarifa. 

Baleares: en las islas, más escuelas siguen movilizadas, como el Colegio Buscatei de Ibiza, y el IES 
Emili Barder, el Colegio Marian Aguiló y el  Colegio Sagrado Corazón, los tres de Palma de Mallorca. 

Más sitios: agradecemos también la implicación del CEIP San Lucas, de Villanueva del Pardillo 
(Madrid), el  IES Fray Ignacio Barrachina de Alicante, y el CPR Plurilingüe Nuestra Señora de 
Lourdes, de Pontevedra. 

¡Muchas gracias a todos/as por vuestro ejemplo y vuestro aporte a un mundo mejor! 
 

Equipo de voluntari@s de la campaña Movilízate por la Selva 

www.movilizateporlaselva.org 

http://www.movilizateporlaselva.org/

