Por una Enseñanza
Personalizada de
Calidad”

Estimadas familias:
Os comunicamos que nuestro colegio dentro de su Proyecto de
Medio Ambiente, participamos en la campaña "Los Peques
Recicladores". Esta iniciativa parte de Ecovidrio, una entidad sin
ánimo de lucro encargada de gestionar los envases de vidrio en
España.
La campaña, dirigida a alumnos de 1º a 6º de Primaria hasta
marzo, se llevará a cabo por el convenio que tiene Ecovidrio con el
Ayuntamiento de Fuenlabrada y se ha puesto en marcha en otros 16
municipios de la Comunidad de Madrid.
El objetivo es sensibilizar a la población en general y a la escolar
en particular, sobre la importancia del reciclado de envases de vidrio,
así como los beneficios ambientales que esto conlleva.
Dicha iniciativa consiste en reciclar el mayor número de kilos de
vidrio. El cómputo se realizará con la suma total de vidrio reciclado
dividido por el número de alumnos matriculados en Primaria. Si
conseguimos estar entre los tres primeros colegios optaremos a unos
premios en metálico, que serán destinados a una ONG relacionada
con el medio ambiente. Aunque lo más importante es la sensibilización de nuestros alumnos y de
toda la comunidad educativa en la importancia y la necesidad del reciclado.
En las inmediaciones del colegio (en los contenedores que hay enfrente de la puerta
destinada a los alumnos de 4º, 5º y 6º) hay un contenedor verde decorado con la imagen de la
campaña y el nombre del colegio, en el que podéis depositar el vidrio aquellas familias que
queráis colaborar con el proyecto.
Os doy las gracias por anticipado y aprovecho la ocasión para enviaros un cordial saludo.

¡ SI AMAS EL PLANETA TIERRA, RECICLA !
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Coordinadora de Educación Ambiental.
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