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Intercambio con otros colegios de otras Reservas de la Biosfera.    

Encuentro intergeneracional con abuelos para conocer quiénes somos, de 

dónde venimos, porqué y cómo se hacían las cosas. 

 

Recuperar tradiciones (artesanía, gastronomía, etc.) mediante talleres im-

partidos por abuelos y abuelas.  

 

Talleres de pintura con productos de la zona (tierras, plantas, etc.)   

Charlas de empresas de la zona o municipio para explicar a las/os niñas/os 

la importancia de las empresas. 

  

Talleres prácticos de medioambiente    

Campañas de Concienciación; charlas, actividades, talleres.    

“Enchufarles” la idea de por qué esto es necesario.   

Implicación de toda la comunidad educativa (actividades conjuntas)    

Red hídrica de la zona. Cómo utilizar el agua.    

Energía renovable, placas solares    

Aparato de filtración de agua.    

Recoger el agua de la lluvia del tejado/azotea.  

Energías limpias; combatir la humedad de las aulas.   

Movilidad sostenible; ir al cole en bicicleta o caminando. Camino Escolar 

Seguro 
 

Orientación de las ventanas, para que las aulas tengan luz natural el mayor 

tiempo posible. 
 

Usar pintura ecológica para renovaciones en el centro escolar.   

Uso de productos ecológicos en la limpieza. NO LEJÍA.    

Reducir/Reciclar; Cole sin plásticos (fomentar uso de tupper, otros)  

Poner contenedores de reciclaje delante del colegio  

Talleres diversos de cómo funcionan plantas recicladoras   

Ampliación del huerto escolar y trabajar agricultura ecológica tradicional. Y 

obtener productos para el desayuno 
 

Elija las siete propuestas que mayor interés tengan para usted y puntúelas 

del 1 al 7 según orden de prioridad (1 mayor prioridad, 7 menor prioridad): 

TABLA DE PROPUESTAS PARA VOTACIÓN  
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CARTA DE AGRADECIMIENTO 
 

 Estimadas/os madres, padres, tutores de alumnas/os del CEIP Güime,  
 
 Ante todo agradecerles su predisposición y colaboración con este proyecto Cole-
gios de la Biosfera, deseamos que su desarrollo resulte una buena experiencia para sus 
hijas e hijos, y también para ustedes y el resto de la comunidad educativa vinculada al 
centro. Para nosotras ya  lo está siendo.  
 
 A aquellas personas que tuvieron la posibilidad de unirse a la jornada celebrada 
el pasado martes (7 de junio), les agradecemos su presencia, participación y aportacio-
nes.  Estamos seguras de que –tanto a los que asistieron, como a los que no- aún les 
queda mucho por decir… Les animamos y les pedimos, que continúen haciéndolo. Pues 
el resultado de este proyecto dependerá de lo que cada una de las personas vinculadas 
a él aporte (en ideas, ilusión, acción, crítica, implicación…)  y cuantas más seamos más 
rico será el aprendizaje para todas.  
  
 Esta primera etapa del proyecto es la que sirve para “conocernos”, palpar las 
motivaciones de cada una, sentar algunas bases para el desarrollo del proyecto y dise-
ñar entre todas.  Pronto llegarán las actividades concretas. 
 
 Para seguir avanzando necesitamos que nos entregue (a través del centro), el 
resultado de su votación (pág. 3). En la tabla diseñada para ello aparecen, tal como acor-
damos en la jornada , la síntesis de las 36 propuestas que se hicieron, quedando final-
mente un total de 22 propuestas. Le proponemos que elija 7 de las 22 propuestas  refle-
jadas en la tabla y en el cuadrado de la derecha escriba un número del 1 al 7 indicando 
su prioridad, asignándole un “1” a la propuesta que más le entusiasme, un “2” a la si-
guiente” y así sucesivamente hasta “7” (recuerde, ¡sólo debe seleccionar 7!). Con el 
resultado de la votación, comenzaremos a diseñar el plan de acción.  
 
 El plazo para la entrega de su decisión es hasta el lunes 20. A continuación, se-
gún el resultado de la votación, comenzaremos a elaborar el plan de trabajo específico, 
que presentaremos con el comienzo del curso escolar. 
 

¡¡Muchísimas  
gracias!! 


