
MARTES 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 

COMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE 

Madres/padres: 

- Sara (1º infantil). Ingeniero forestal 

- Álvaro (1º primaria e infantil). Arquitecto ambientalista e impulsor del bicibús 

- Juan (2º B). Jardinero y persona de referente en nuestra jardinería escolar 

- Noemí (infantil). Geógrafa y amante de la naturaleza 

- Miguel (3º infantil). Impulsor del bicibús 

Profesores: 

- Nuria (2º B infantil) 

- David (2ºB). Coordinador del huerto escolar 

- Valle (6º A) 

- Álvaro (3º A)  

- Eduardo (3º A) 

Orden del día: 

1. Lectura del acta anterior 

2. Proyecto a la escuela en bici 

3. Huerto 

4. Otros 

 

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

Seguimos pendientes de las cuentas de correo para acceder a través de Teams en las próximas 

reuniones. 

 

2. BICIBÚS 

Álvaro Foncea expone que no está en marcha el Pedibús por el COVID y que a su vez es un buen 

momento para arrancar un Bicibús porque gracias a este proyecto se mantiene la distancia social y 

se reduciría el uso del coche. 

Álvaro nos muestra una presentación sobre el bicibús. Comienza explicando la definición y objetivos 

del proyecto.  

Podemos ver en un mapa el resultado de cotejar las líneas de todas las personas-familias que 

habitualmente acuden al colegio en bicicleta. En él se observan más o menos 2 rutas, una por el 

norte más integrada al parque y la otra por el centro de los barrios Madre de Dios y San José, más 

sinuosa que acaba saliendo a la calle Madre de Dios.  

Nos lanza unas preguntas al grupo ¿Se podría hacer una prueba? ¿Cómo podrían participar los 

alumnos en la toma de decisiones? ¿Cómo podría integrarse con la Educación Física, dentro del 

horario escolar o incluso dentro del currículo? ¿Habría posibilidad de que el profesorado pudiera 

comenzar su jornada antes de las 9:00 en el bicibús y salir antes? 

 

Consideramos que es posible realizar campañas de promoción del bicibús y que a medio plazo se 

podría integrar en el proyecto CEHS (Centros educativos hacia la sostenibilidad), del que el Caballero 

de la Rosa ha formado parte durante 6 años.  

Recordamos como nació el Pedibús del colegio, puesto que puede servir de modelo para este nuevo 

formato de ruta escolar segura: se hicieron salidas piloto, interlocuciones con los comercios de los 

barrios, nos coordinamos con el Ayuntamiento y Policía Local y se hicieron encuestas de movilidad 

en las que se extraía que los niños y niñas querían acudir al colegio principalmente en bicicleta, 

andando o compartiendo coche. 



 

Miguel y Noemí expresan que hay familias que no tienen acceso al eje del Ebro y en el interior de la 

ciudad es peligroso ir con niños. Es estresante porque la ciudad y las personas no están preparadas 

para encontrar a muchos niños por la calzada. Con 2-3 adultos sería suficiente para dar visibilidad y 

seguridad suficiente logrando más autonomía y responsabilidad a los niños. 

Sería interesante que el Ayuntamiento apoyase y contar con formación ciclista a través de ellos o de 

la DGT. 

 

Álvaro propone realizar una reunión con las personas interesadas en el bicibús. Nos cuenta un 

modelo de Tudela que se llama los viernes en bici y que puede ser exportable al Caballero 

David propone que en el ICI (Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural de los barrios San 

José y Madre de Dios) comentaron la posibilidad de recoger datos sobre la movilidad en los barrios 

del entorno para favorecer el diseño y ejecución de calles abiertas.  

 

3. HUERTO 

Eduardo expone la situación actual para poder reorganizar el huerto escolar. La referencia empleada 

estos años ha sido la guía de Mariano Bueno y sería viable continuar con esta fórmula.  

Contamos actualmente con 9 parterres de 50 x casi 4,50 metros (uno de ellos para plantas con ciclo 

más largo o experimentales). Los otros 8 se repartirán de tal modo que toquen 2 parterres a infantil, 

2 a 1º ciclo de primaria, 2 a 2º ciclo de primaria y los 2 últimos a 3º ciclo de primaria siguiendo la 

propuesta realizada por las maestras de infantil y que valoramos como más adecuada para la 

organización de este año. 

 

David se ofrece como coordinador del huerto dentro del claustro de profesores y Eduardo le ayudará 

en esta labor. 

Juan y Sara se ofrecen para mantener la poda de vides y árboles, así como la instalación floral que 

ya viene realizando varios años. Juan hará asimismo de persona de contacto con el resto de familias 

que quieren implicarse en las labores de mantenimiento de huerto en las que son necesarias manos 

adultas o para los cuidados de épocas no escolares. 

Cuando venga alguien a colaborar, como el caso de Juan o Sara con la poda o siembra de bulbos, 

proponemos grabar en vídeo y compartirlo para el resto de clases que no puedan acudir.  

 

Existe una red de huertos escolares de La Rioja a la que David como coordinador de nuestro huerto 

escolar va a contactar para valorar la posibilidad de sumarnos. 

 

En el claustro de profesores se comenta que el Ayuntamiento va a cerrar el patio exterior que hay 

anexo a la cocina del comedor debido al vandalismo que habitualmente se aprecia los fines de 

semana en este espacio.  

 

Antes de comenzar con este proyecto será necesario ordenar el cuarto interior de herramientas  de 

manera que queden accesibles a los niños y cumpla las medidas higiénico-sanitarias requeridas por 

la pandemia. Igualmente será necesario ordenar el patio anteriormente citado. Se ofrecen para esta 

labor los siguientes profesores: Álvaro (3º A), Álex (2º A), Eduardo (3º A) y un representante del 

Equipo Directivo.  

 

4. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO DE 3ºCICLO EN LA COMISIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

Sería muy interesante que ellos dieran su opinión y actuasen en representación de los niños del 

colegio trasmitiendo al resto las decisiones, empleando para ello carteles u otros formatos.  Valle se 

encarga de hablar con las tutoras y tutores de 4º, 5º y 6º para comentárselo a los niños y niñas  


