
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

CAMPAÑA “OCTUBRE VERDE” 
 

En las instalaciones de nuestra E.E.T. N°24, se realizó este miércoles 5 de octubre, en el turno 

mañana, una CHARLA SOBRE EL USO SOLIDARIO Y RESPONSABLE DEL SISTEMA DE AGUA, a 

cargo del Equipo Técnico de SAMEEP, dentro del calendario escolar de Educación Ambiental 

y en el marco de la Convocatoria Ambiental propuesta por el Ministerio de Educación de la 

provincia del Chaco y de la que la escuela ya es parte. 

          

Gracias al proyecto estudiantil, denominado “Recuperación de suelos”, llevado a cabo por 

un grupo de estudiantes comprometidos en la temática ambiental, del Ciclo Básico y del 

Ciclo Superior en ambas especialidades (GAO e IPP) y docentes, hoy se concretó la primera 

de las actividades propuestas para este “Octubre Verde”.  

   

Los disertantes pertenecen tanto al Equipo Técnico de SAMEEP, integrado por la Prof. 

Aymara Sosa (Coordinadora del Programa Socioeducativo) y por el Técnico Domingo Ojeda 

(de la Planta Potabilizadora de Barranqueras que abastece al Área Metropolitana Gran 

Resistencia), como al Equipo Técnico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial 



Sostenible, representado por la Lic. Ivonne Faulleau (referente del Programa de Formación 

Integral Chaco Sostenible -PFICHS-). 

    

Los cursos, 2do 1ra CSGAO y 1ro 1ra CB, pudieron participar de la charla de concientización 

y compartir un desayuno con mate cocido y dulces, junto a las profesoras Marta Ántola, 

Karina Insaurralde y Débora Toledo, quienes, en esta oportunidad, coordinaron el 

encuentro.  

Además, la escuela tuvo la oportunidad de contar con una Posta Informativa de SAMEEP, la 

cual operó en el SUM, desde las 10 hasta las 14 horas. 

La convocatoria se suma al recordatorio del Día del Estudiante Solidario que se conmemora 

cada 8 de octubre, como un homenaje a los nueve alumnos y la docente de la Escuela ECOS 

(CABA), que perdieron la vida en un accidente automovilístico en ruta nacional 11, luego de 

entregar donaciones a una escuela rural de Chaco. 

   

En la misión de brindar espacios de reflexión y de aprendizaje cooperativo y significativo 

para el alumnado, contribuyendo implícitamente con el medio social, cabe agradecer la 

colaboración recibida de las instituciones invitadas y la activa participación de la comunidad 

de “Simón de Iriondo”. 


