Día Internacional de Concienciación
sobre el Ruido 2012 en Sevilla
El día internacional sin ruido del año 2012, el 25 de
Abril, coincidió en Sevilla con el miércoles de su Feria de
Abril, no obstante con el mismo interés y entusiasmo que
el año anterior varios centros se sumaron a la celebración
de esta edición de 2012.

• Concurso de murales con el lema “Disfrutando el
Silencio” dirigido a los alumnos de 1º ESO, dotado
con un premio por valor de 30 € para gastar en
material escolar. Los murales se realizaron en clases de Educación Plástica y Visual.

Por un lado el IES Antonio de Ulloa de la Rinconada, bajo el lema general “Disfrutando el Silencio” y organizadas por los departamentos de Física y Química, Biología y Geología y Educación Plástica y Visual, ha llevado
a cabo una serie de actividades previas en relación con
el tema y utilizando el material elaborado por la Sociedad
Española de Acústica, SEA:

El miércoles 25 de abril culminan todas estas actividades con una charla-taller previamente programada,
presentada por el director de centro D. José Manuel Ordóñez García, y desarrollada por D. Teófilo Zamarreño,
miembro del Consejo Rector de la SEA, en representación de la misma. Esta actividad se desarrolló en la sala
de usos múltiples e intentó poner de manifiesto los problemas derivados del abuso en la utilización de los auriculares personales. En ella participaron los cinco grupos
de 1º de ESO en dos sesiones diferentes, con la colaboración de los respectivos tutores.

• Colocación del Cartel anunciador del Día internacional sin ruido en la entrada del Centro.
• Realización de cuestionarios para resolver en pequeños grupos sobre concienciación del problema
del ruido. Las actividades se realizaron en clases de
Ciencias Naturales previas al 25 de abril.

A continuación se realizaron medidas del ruido en diferentes lugares del Centro para implementar un mapa de
ruidos del mismo, en el que se incluyeron el salón de usos
múltiples, el patio de recreo, los pasillos, diferentes aulas, …
A las 12 un toque corto de sirena indicó el comienzo
del minuto de silencio que se realizó en cada clase para
poder percibir y disfrutar del silencio en el lugar habitual
de trabajo.
Por otro lado, Sara Girón Borrero, socio de la SEA, ha
contactado con tres centros de la localidad de Mairena
del Aljarafe: los colegios públicos de enseñanza infantil y
primaria Guadalquivir, a través de la profesora María Noriega, El Olivo, a través de la profesora Trinidad de Francisco, y el centro concertado Colegio Aljarafe SCA, a través
de sus directoras de educación primaria y secundaria,
Francisca Álvarez y Rosario Santos, respectivamente.
En el primero de ellos, el Colegio Guadalquivir, su profesorado es muy sensible y consciente de la contaminación acústica de nuestro medio ambiente y de que la
solución de tal problema debe implicar a todos los sectores de la sociedad; por ello, a través del AMPA, se ha
pasado el cartel elaborado por la SEA e información a los

Cartel ganador del concurso en el IES Ao de Ulloa.
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Presentación e inicio de la charla taller en el IES Ao de Ulloa.

Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2012 en Sevilla

2.º A con su tutora.

4.º A con su tutora y profesora de música.

padres delegados de los cursos de los eventos a realizar
en este día y se ha solicitado la colaboración de las familias para crear buenos hábitos acústicos en nuestro
jóvenes. Con este objeto se ha colgado una nota en Facebook y se han subido varios vídeos sobre el tema.

gafonía y con todas las puertas de las clases abiertas
para ser conscientes de que el silencio es tarea de todos
y da gusto oírlo.

También en el colegio la madre de un alumno del
centro, Cristina Fernández, que es técnico en acústica
(ver foto), se ha brindado para realizar una medición de
los niveles de ruido en pasillos concurridos por salidas y
entradas del patio, recreos etc., explicando los resultados obtenidos a los alumnos mayores del centro.
En las tutorías y en el aula de música se ha trabajado para:
• Conocer los efectos negativos que el ruido produce
sobre la salud.
• Aprender a protegerse del ruido.
• Actuar para no ser agentes productores de ruido.
• Adquirir hábitos de buenas prácticas contra el ruido.
• Valorar el ruido como una forma de contaminación.
Además el día 25 de Abril, el centro al completo ha
mantenido un minuto de silencio anunciándolo por me-

Finalmente conviene comentar que, como el año pasado, este centro ha llevado a cabo un registro de “Cursos Silenciosos” en el aula de música coordinado por su
profesora M.ª Jesús Bernabéu. En esta ocasión ha habido dos cursos campeones, 2.º A (Tutora: Ana M.ª Ramírez), y 4.º A (Tutora: Aurea Losada) (ver fotos), lo cual es
un buen síntoma… e indica, que cada vez más niños
quieren distinguirse por ser silenciosos.
Para concluir hay que añadir que a todo el conjunto
de jóvenes estudiantes y a los profesores del centro les
hace mucha ilusión que se publique estas noticias del
colegio en la revista de Acústica de la SEA.
En el colegio El Olivo se ha trabajado durante el segundo trimestre en el área de ciencias de la naturaleza
y música en base a los videos de Silín y Ruidón diseñados por la SEA y se han organizado debates y coloquios con respecto al niño/a como agente productor de
contaminación acústica. Para celebrar el día internacional de concienciación sobre el ruido, 25 de Abril, se
distribuyeron carteles por todo el centro, se guardó al
mediodía un minuto colectivo de silencio y a continuación el centro entero disfrutó de la audición de una pieza musical clásica.
En el Colegio Aljarafe SCA, sus profesores del área de
Ciencias de la Naturaleza han desarrollado charlas y actividades encaminadas a la concienciación de la contaminación acústica, habiéndose hecho uso del material
didáctico elaborado por la SEA en las actividades docentes de infantil, primaria y secundaria durante todo el curso académico. Con motivo del Día Internacional sin Ruido celebrado el 25 de Abril, se han colocado por el
centro los carteles diseñados por la SEA y se ha guardado un minuto de silencio en todas las etapas educativas.

Cristina Fernández muestra y comenta los resultados de las medidas
realizadas en el centro.

Sara Girón y T. Zamarreño
a partir de información elaborada por los centros citados
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