06 de Octubre de 2016

Eco Escuela 2016-17
Queridas familias:
Un curso más, desde el CEIP. Los Olivos, nos sentimos orgullosos
de pertenecer a la Red de Ecoescuelas de la Comunidad de Madrid,
demostrando nuestra implicación y compromiso con el medio
amiente.
La pertenencia a esta red supone tratar, en especial, temas como
Agua, Energía o Residuos, y otros como, en nuestro caso
particular, el hermanamiento que hemos desarrollado durante
estos últimos años con la Ecoescuela Kumenya, en Uganga, en
colaboración con la ONG Kelele África.
Desde el Comité de EcoOlivos, formado por parte del profesorado,
alumnos y padres, tratamos de colaborar en esta línea,
participando en diferentes actividades conjuntas a lo largo del
curso escolar.
Empezando por nuestro ya emblemático Ecomercadillo Navideño,
con el que además de compartir un día muy especial en el que
participa toda la comunidad educativa, contribuimos con la ONG
Kelele, destinando todos los beneficios que sacamos del
Ecomercadillo, para la construcción y funcionamiento de nuestra
Ecoescuela “Hermana” de Uganda.
A lo largo del curso, además, desde el centro tratamos de inculcar
en nuestros alumnos la importancia del cuidado y compromiso con
el medio ambiente. Los “Ecovigilantes”, que son alumnos de 6º y
realizan “ecoauditorías” en las clases para controlar que se recicle
papel y envases, se apaguen la luz y aparatos eléctricos…
Sin olvidarnos de nuestros “jardines”. Tratamos en mayor o menor
medida de hacer responsables a los alumnos de su cuidado. Y nos
sentimos orgullosos de haber conseguido tener un “trocito verde”,
dentro de nuestro recinto.
Además de la recogida de tapones y envases de “Nesspresso”, para
colaborar con distintas fundaciones que les darán uso.

Y, para terminar, el curso pasado realizamos una actividad que nos
encantó “El día de la bici” y que, sin duda, repetiremos este año.
¡Todo esto es lo que hacemos! ¡Nos encantará poder contar con
vosotros y vuestra colaboración!
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