¿ Qué haces con el aceite usado de la cocina?
¿Acaso lo tiras por el desagüe del fregadero?
¡¡ No lo hagas !!
Estás contaminando las aguas residuales y es muy difícil su limpieza y
depuración.
En nuestro colegio recogemos el aceite y hacemos jabón como el
que hacían nuestras abuelas, que es buenísimo para lavar, quitar manchas
difíciles, limpiar el suelo … o incluso para el aseo personal.
Puedes llevar el aceite al colegio o si lo prefieres, hacer tu propio
jabón. Te damos la receta. ¡¡Anímate, prueba a hacerlo !!

5 DE JUNIO “DÍA DEL MEDIO AMBIENTE”

Elio Antonio de Lebrija

RECETA BÁSICA DEL JABÓN
Ingredientes
2 litros de agua
2 litros y medio de aceite usado
1/2 kg. de sosa cáustica

Utensilios
Un barreño de plástico
Una cuchara de madera
Guantes de goma
Una caja de madera o

Todos los alumnos/as de Educación Primaria saldrán a las
09:15h a realizar el reparto del jabón, con el siguiente
recorrido:

corcho

Preparación
Se disuelve la sosa con el agua, en un sitio bien ventilado para que
se evaporen los gases que se producen.
El aceite se cuela para que no tenga residuos de la fritura. Poco a
poco y sin dejar de remover, se va incorporando el aceite al agua. Es importante remover siempre hacia el mismo sitio y con el mismo ritmo para
que no se corte.
Se sigue removiendo hasta que la mezcla comience a espesar. Puede ser de media a una hora, dependiendo de la temperatura, el tipo de aceite o el arte de quien lo hace.
Se vuelca la mezcla en una caja y se deja enfriar durante un día o
dos. Se corta a trozos y se deja al aire unas tres o cuatro semanas antes de
utilizarlo.



1º Ciclo y Aula de Ed. Especial: Bda. Virgen del
Castillo y los Pisos verdes.



2º Ciclo : Avd Las Carrascosas, C/ Francisco Pizarro,
C/ Cristóbal Colón,...



3º Ciclo: zona de la Plaza de España y calles del
centro de la localidad.

Jabones perfumados
Si se quiere utilizar el jabón para el aseo personal, conviene hacerlo
con aceite limpio de oliva o coco y añadir aromas o esencias de lavanda,
romero, caléndula … cuando la mezcla empieza a espesar.

Nuestra mascota, “Don Ecológico”

Consejos para cuidar el
Medio Ambiente desde casa
¡Ahorra agua!

¡Ahorra energía!
En invierno, abre bien las ventanas para que pase la luz
y el calor del sol. Así ahorrarás mucha energía.
Apaga la luz cuando salgas de una habitación.

El agua es un tesoro muy escaso. Utiliza sólo la que necesites.

Cambia tus bombillas incandescentes por otras de bajo consumo.

No dejes nunca los grifos abiertos, ni goteando.

Quita el cargador del móvil cuando termines de cargarlo.

Dúchate en vez de bañarte.

No dejes la televisión encendida si nadie la está viendo.

Llena bien la lavadora o el lavavajillas.

No pongas al máximo la calefacción ni el aire acondicionado.

Utiliza un vaso cuando te laves los dientes. No dejes correr el
agua.

Cierra las puertas y ventanas cunado tengas encendida la calefacción o el aire acondicionado.

Riega las plantas con la regadera y no con la manguera.

Renueva tus electrodomésticos antiguos por otros de clase A.

¡Recicla!
Separa los residuos para poderlos reciclar y llévalos al contenedor correspondiente.
El vidrio al iglú de color verde, el papel al contenedor azul, los
envases al contenedor amarillo y la materia orgánica a los contenedores grises o verdes de recogida diaria.
No dejes nunca las bolsas fuera del contenedor, porque se pueden romper y desparramar la basura, ensuciando las calles.

Si tienes que ir a un sitio cercano, no utilices el coche, procura ir
andando. Es bueno para tu salud y estás ahorrando energía.
Utiliza los transportes colectivos.
Cuando utilices el coche, conduce de
forma eficiente.

