
 

 

20 de Octubre de 2015 

 
Colabora con la  Ecoescuela de Los 

Olivos 

 
 Familias de Los Olivos: 
  
Os escribimos desde la Ecoescuela de Los Olivos para daros a todas las 
familias la posibilidad de colaborar en este proyecto.  
  
La mayoría ya lo conocéis pero para aquellos que no, contaros que es un 
proyecto internacional encaminado a despertar una conciencia 
medioambiental en nuestros alumnos y también en el resto de la comunidad 
educativa. 
 
Después de unos años ya tenemos una serie de rutinas que iréis 
conociendo a lo largo del curso (jardines, reciclaje, reutilización, club 
ciclista...) y que deben continuar para así seguir siendo merecedores de la 
bandera verde que nos concedieron hace dos cursos. 
 
Pero también tenemos proyectos nuevos que llevar a cabo y por eso os 
invitamos a participar. 
 
Podéis participar de dos maneras: 
  
- Colaborando con nosotros en actividades puntuales (reciclaje, 
ecomercadillo, jardines...) para las que pediremos voluntarios llegado el 
momento. 
- Formando parte del Comité de Ecoescuela (en el que participan también 
profesores y alumnos). En este caso os informamos que necesitamos 3 
padres/madres/tíos... que tengan disponibilidad para acudir a todas 
nuestras reuniones (serán algunos martes a las 13h). 
 
Estos 3 padres serán los representantes de dicho sector en nuestro comité 
aunque luego haya muchos otros que colaboren también. 
 
Si estáis interesados en esta forma de participación decídselo a la tutora de 
vuestro hijo/a y dadle vuestro mail, nombre y curso de vuestro hijo/a por 
escrito, ella nos lo transmitirá. Si salen más de 3 personas que quieran venir 
a las reuniones haremos un sorteo. 
  
Os adelantamos las fechas de reunión de este trimestre, aunque es posible 
que algunas cambien o que tengamos que añadir alguna. 
  



1ª - 27 de octubre, a las 13h. 
2ª - 10 de noviembre , a las 13h. 
3ª - 24 de noviembre. a las 13h. 
  
Un saludo, Cristina 
  

Siguenos 

  
  

 
 


