
Comisión de Medio Ambiente

Fecha y lugar: 16:00 del martes 14-12-21. Aula de troncos del bosque

Asistentes:  David, Edu, Cantor, Raúl, Raquel, Sara, Alvaro, Irene, Zoe, Simón, Estrella 
(y Martina)

1.-Lectura del acta anterior. Se desglosan los temas en los siguientes puntos.

2.-Plataforma digital. 

Existe un conflicto sin resolver entre los dominios de Google-Colegio y Microsoft-Consejería. 
Quedamos a la espera de una solución concreta según nos indique la Comisión Digital.

3.- Participación alumnado y reactivación de MINIECOLOGISTAS

Se celebrarán reuniones mensuales de MiniEcologistas en el recreo. La próxima reunión se 
convoca para el 15 de diciembre.

Integrantes actuales: 

6º: Izan/Isra

5º: Noa/Mazib/Maya/Irene/Zoe/Marcos Guzmán/Simón

4º: Estrella/Edu(profe)

4.- Poda y vertido de compost.

Se ha traído compost, pero falta verterlo en la base de los árboles. Se prevé y se intenta el 
jueves 16 a las 9:00.

Se reunió un grupo de trabajo un sábado para la preparación del huerto. Estuvo GENIAL y 
se felicita a las personas participantes.

5.- Red de Huertos HEPES

Se acuerda participar en la red. Hubo un primer encuentro que fue muy motivador y se 
abrió la puerta de las reuniones al alumnado. La primera sesión es el jueves 16 de 16:30 a 17:30
en La Fombera.

El 23 de febrero está la jornada “Intercambiando Huertos”, donde tenemos que llevar una 
presentación del trabajo del huerto en nuestro cole.



6.- PEDIBUS/BICIBÚS. Afecciones del protocolo de entradas.

Se acuerda consultar con el grupo del PEDIBUS el adelanto de 3 minutos en los horarios 
para un mejor funcionamiento de la iniciativa.

7.- Proyecto STARS

Se encuentra en fase de encuestas. Después vendrán las visitas al P.I.T. (Parque Infantil de
Tráfico).

Actualmente hay un curso de la DGT para docentes que están cursando Edu y Roberto.

Hay iniciativas pendientes derivadas del proyecto:

- Relación interescolar con CEIP Navarrete el Mudo.

- Pasadas las navidades hay que redactar un plan y sería conveniente realizar una 
reunión específica para la marcha del proyecto.

8.- Propuestas de MINIECOLOGISTAS

- Mejora del huerto en horarios lectivos (compaginar o turnar laboratorio con huerto)

- Poner cubos de basura para recogida SELECTIVA por más lugares. Sobre todo, cerca de la 
TIROLINA.

- Se proponen turnos de recogida de basuras

- Se proponen más actividades lúdicas y medioambientales. (Salidas al parque más 
asiduas)

- Reducir el consumo de papel (principalmente el de los exámenes…)

9.-BICIVIERNES

Hasta que llegue el buen tiempo, se acuerda mantener el recorrido y ambas rutas, sin 
obligación de que haya nadie presente en el inicio. (La ruta del río-Paseo del Prior siempre 
tiene concurrencia, pero la ruta de Luis de Ulloa tiene poca).

Se acuerda realizar una campaña de difusión/concienciación del Bicibús y Pedibús después 
de Navidad, enfocada principalmente en las familias de reciente incorporación al cole.

10.- C  onvocatoria próxima reunión: martes 8 de febrero de 2022 (cumple de Irene)  

Sin más que tratar (y con un frío que pela) se levanta la sesión a las 17:25.


