
Colegios de la Biosfera 
 Experiencia CEIP  Liria 

 

Oficina de la Reserva de la Biosfera del Cabildo de Lanzarote 
Avenida Fred Olsen s/n. Arrecife, Lanzarote. 35500 

Email: biosfera@cabildodelanzarote.com 
Teléfono: 928 810 100 ext. 2355 

Fomentar los valores tradicionales (agricultura local, pesca tradicional, ga-

nadería) explicar y compartir experiencias entre adultos y niños/as. 
 

Eliminar el plástico del uso cotidiano  

Mentalidad ecológica, concienciar a los más pequeños  

Hacer una revegetación; plantar plantas/árboles autóctonas en una zona 

del pueblo (cerca del colegio a ser posible) y hacer “una cápsula del tiempo” 
  

Reciclaje y limpieza del entorno  

Pag. 4 



Manualidades una vez por semana   

Escribir “FUTURO” y “Reserva de la Biosfera” y ponerlo en la fachada del 
Colegio 

 

Tortuga y el Mar (compañía de Teatro Losótroh: Salvador Leal). Intentar re-
presentar esta obra de teatro negro en Tinajo, o acudir donde se represente. 

 

Más información sobre el tema (Reserva de la Biosfera)  

Celebrar la fiesta de la Reserva de la Biosfera: en septiembre se celebra con 
zumo de uva compartiendo la organización con las familias, compartiendo 
los vehículos a motor necesarios, compartiendo la comida ofrecida por cada 
hogar, compartiendo las ideas a desarrollar en el curso que empieza, com-
partiendo la cosecha… 

  

Comedor escolar ecológico   

Perseverancia   

Tener tertulias con padres, madres, abuelos… sobre diversos temas de la isla   

Trabajar con los niños/as las tallas mínimas pescados   

Colegio completo ampliado   

Autoconsumo (placas solares)   

Decorar las paredes con dibujos de todas/os las/os alumnas/os   

Escribir sobre la Reserva de la Biosfera  

Estudiar la historia de la isla especialmente “Cesar Manrique”  

Una puerta, una ventana  

Pintar en la pared  

Preparar una obra de teatro  

Pérgola fotovoltaica   

Huerto escolar ecológico  

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 Liria,  
 
 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 y 4). En la tabla diseñada para ello aparecen, tal como 
acordamos en la jornada , la síntesis de las 35 propuestas que se hicieron, quedando 
finalmente un total de 24 propuestas. Le proponemos que elija 7 de las 24 propuestas  
reflejadas en la tabla y en el cuadrado de la derecha escriba un número del 1 al 7 indi-
cando su prioridad, asignándole un “1” a la propuesta que más le entusiasme, un “2” a 
la siguiente” 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 próximo lunes 20. A continua-
ción, según el resultado de la votación, comenzaremos a elaborar el plan de trabajo 
específico, que presentaremos con el comienzo del curso escolar. 
 

¡¡Muchísimas  
gracias!! 

¡¡ Continúa en la parte de atrás!! 


