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El I.E.S FORGES SE SUMA A LA SEMANA POR EL CLIMA 

 

23-27/09/2019 

 

Del 20 al 27 de septiembre de este año se ha convocado en todo el mundo la Semana de Huelga 
Por la Tierra: una huelga general a nivel mundial para salvar el Planeta.  
 
Desde el I.E.S Antonio Fraguas “Forges” nos sumamos a esta iniciativa internacional que 
coincidirá con la Cumbre Acción Climática 2019 de las Naciones Unidas. Invitamos a las familias, 
equipo docente y alumnado a uniros y formar parte de este movimiento mundial. Durante esta 
semana vamos a realizar una serie de acciones  diseñadas en la plataforma Teachers for Future 
en colaboración con Greenpeace y que van a llevarse a cabo en centros educativos de toda 
España.   
 

Lunes 23/09 “Un minuto de silencio por la Tierra” #silencioxelplaneta  

 

- Decoración de la entrada del instituto con un cartel con las acciones.  

- Proyección en las clases y en la entrada de diapositivas con las acciones que vamos a 

llevar a cabo en el Instituto a lo largo de la Semana.  

- Desde megafonía se leerá un breve texto sobre el cambio climático y la relevancia de la 

Semana a nivel internacional. Posteriormente, haremos 1 minuto de silencio en clase.  

 

Martes 24/09 “ Llevar una camiseta verde al instituto” #verdevida 

 

- Se invitará a Profesores/as y alumnos/as a llevar una camiseta/complemento verde 

simbolizando la preocupación ante el cambio climático. A las 11:15, en el recreo, nos 

haremos una foto para subirla a las redes sociales.  

 

Lunes-Viernes 23-27/09 “ Video-Forum sobre el documental Before the Flood” 

 

- Se dedicará la Tutoría al visionado de algunas partes del documental “Before the Flood” 

para después hacer un videoforum.  

 

Jueves 26/09 “Realizar carteles por el clima” 

 

- En el recreo llevaremos papel continuo y rotuladores de distintos colores para que se 
acerque el equipo docente y alumnado a escribir en la silueta de sus manos a qué 
acciones se comprometen para la lucha contra el cambio climático.  

 

Viernes 27/09 “Parón en el recreo con los carteles” 

 

- Haremos una foto desde arriba sujetando el cartel. Se invitará al alumnado a realizar un 

parón en el recreo.  


