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SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

MM 
UCHOS niños de Ta-
falla y Pueyo estaban 
en la piscina cuando 
un helicóptero de 

bomberos cogió agua volando so-
bre sus cabezas. Era el 25 de agos-
to de 2016 y un incendio forestal 
de grandes dimensiones se había 
desatado entre ambas localida-
des de la Zona Media. Sofocado el 
fuego, a los pocos días los escola-
res comenzaron el curso en el co-
legio público Marqués de la Real 
Defensa de Tafalla. Aún preocu-
pados por el humo y las llamas 
que habían visto. Así que, el direc-
tor del centro, Javier Ibáñez Ibo-
rra, ideó un proyecto para todos 
los cursos en el que trataran ese 
tema. “Partió del interés del 
alumnado y pretendimos conver-
tir una mala noticia en algo positi-
vo”. Y así, los 360 alumnos de In-
fantil y Primaria (3-12 años) 
aprendieron a lo largo del curso 
cómo cuidar el Medio Ambiente. 
La Fundación Gredos San Diego, 
mediante su Premio Nacional de 
Innovación Educativa, reconoció 
la labor de los escolares, sus 39 
profesores, tres cuidadores y tres 
trabajadores no docentes. “Por-
que en el proyecto, participamos 
todos”, cuenta Javier Ibáñez. Los 
7.000 euros que recibirán, en un 
acto  en Madrid el próximo febre-
ro, los destinarán a un nuevo pro-
yecto de innovación en el centro.  

El proyecto Cuidemos el Medio 
Ambiente se trabajó en todas las 
asignaturas y cursos en 2016-
2017. Así, los niños de Infantil (3-6 

Alumnos de Infantil del colegio público Marqués de la Real Defensa, de Tafalla, disfrazados de fuego durante 
el desfile de carnaval. La fiesta de carnaval, como todo el curso, giró alrededor del Medio Ambiente.  DN

años) hicieron dibujos relaciona-
dos con el incendio, escribieron y 
enviaron una carta a los bombe-
ros de Tafalla y recibieron la visi-
ta de  miembros de ese cuerpo 
que habían participado en la ex-
tinción del incendio. También, 
continúa Ibáñez, plantaron semi-
llas en el huerto escolar y cons-
truyeron un ‘hotel de insectos’ (ya 
que muchos habían desapareci-
do tras el incendio).  

Los alumnos de Primaria (6-12 
años) recibieron la visita del na-

turalista Joaquín Araújo, que co-
labora con algunos medios de co-
municación en la difusión de es-
tos temas. Con él plantaron una 
bellota de encina. “Fue algo sim-
bólico para ver cómo la vida sigue 

adelante a pesar del incendio”. 
Recibieron además la visita del 
concejal de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Tafalla, del sar-
gento de los bomberos de la loca-
lidad, de un guarda forestal... Y 
participaron en un taller de reci-
claje. Para ofrecer ese mensaje 
de “ilusión y esperanza”, en car-
naval, todos los alumnos desfila-
ron al compás de diferentes ópe-
ras, como La valquiria (Wagner), 
Turandot (Puccini) o Capuletos y 
Montescos (Bellini). 

La fundación GSD 
reconoce el trabajo 
conjunto de todo el 
centro con 7.000 euros

La vida más allá del incendio
¿Es posible recuperar el medio ambiente tras un incendio? Alumnos del colegio público de Tafalla 
han demostrado que sí y han recibido el primer premio en un concurso nacional con un proyecto


