
REUNIÓN COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE MARTES 1 FEBRERO 16:00 

 

0. Lectura de las últimas actas: 

a. Acta de Noviembre. Tenemos problemas con las cuentas de google para poder 

comunicarnos entre docentes, discentes y familias. (A fecha de hoy sigue igual) 

b. Activación y trabajo de los MINIECOLOGISTAS.  Simón nos cuenta que se están 

reuniendo y que han recogido varias propuestas. (algunas por matizar un 

poco): 

- Propuesta “viernes basurero”. Para recoger basura en el Parque del 

Iregua. Hay que concretar periodicidad pero se ve interesante. Se 

concreta también que hay que seguir concienciando a la sociedad 

cercana que no hay que ensuciar la naturaleza, así no habría que 

realizar estas campañas. 

- David propone realizar un mapeo por los espacios cercanos del 

colegio hasta el Parque del Iregua donde quede reflejado los lugares 

más sucios, más limpios y las zonas donde se podrían poner carteles 

para animar a mantener la Naturaleza limpia. 

- Raúl comenta que hay una empresa JUBA que regala guantes a los 

grupos que realizan limpiezas de basura en las zonas verdes. 

1. Reunión de delegados/as. A esta reunión que se ha realizado esta mañana han asistido 

una representación de los Miniecologistas donde han propuesto: 

- Poner en marcha las ECOPATRULLAS. Hay intención de hacerlo. 

- Poner papeleras en el patio y que sean de recogida selectiva, o sea, 

de plástico, latas, papel de aluminio, orgánica,… 

- Buscar soluciones al problema del fútbol que genera conflictos. Se 

propone buscar soluciones en positivo. No abusar del castigo. 

2. HUERTO.  Se va a realizar la poda del BOSQUE AULA en Febrero. La semana del 21 al 

25 de Febrero. Los días que pueda Juan que será quien dirija la operación. Además de 

la poda, se hará agujero alrededor del árbol para echarle compost. Los árboles están 

repartidos por cursos ( David sabe cual es el orden). 

Por otro lado, se anima a plantar esta semana a todo el colegio (Cosa que a fecha de          

hoy ya hemos hecho). 

David comenta que este jueves 3 de Febrero hay reunión de mantenimiento del huerto 

de la Fombera para limpiar y mantener el huerto además de llevarse productos de la 

huerta. Es de 16:30 a 17:30. David comenta lo bonito e importante que sería que fuera 

algún alumno/a y algún profesor/a.  

3.  Álvaro no ha podido asistir a la reunión de hoy pero ha dejado hoja para explicar 

varias cosas: 

a. Propuesta de colaborar con la EXPOSICIÓN sobre la SALUD MENTAL. Realizar 

alguna actividad puntual. La revitalización del PEDIBÚS serviría para colaborar 

con esta exposición. 

b. También informa que Alfonso está preparando un video promocional para 

fomentar y difundir el BICIBÚS. Para visibilizar a las familias nuevas estos 

servicios tan positivos y buenos para la salud y el Medio Ambiente. Se propone 

el 25 de Marzo como “Día de fiesta del PEDIBICIBÚS”. 



4. Eduardo mandó un correo y explica que el 25 de Febrero se celebra el día de los 

Caminos Escolares seguros. Y hemos visto que  guarda relación con la propuesta de 

venir al colegio andando o en bici. Por eso se propone hacer un día de fiesta con 

canciones y música en directo para visibilizar este día viernes 25 de Febrero a la 

entrada del colegio por la mañana. (Esta semana habría que concretarlo). 

5. En el patio de hormigón delante del edificio se ha colocado una exposición sobre los 

Cuidados Emocionales. Es una iniciativa del ICI junto con las asociaciones vecinales de 

San José y Madre de Dios. 

Y sin más tiempo para continuar se levanta la reunión a las 5 y pico. 


