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Madrid, 14 de Noviembre de 2016 

Estimados padres,  

Como sabéis el año pasado el Corpus estrenó un Comité Ambiental integrado por madres, 
padres, alumnos, antiguos alumnos y profesores, que inició un Programa de Naturaleza con 
diversas actividades: reciclaje, voluntariado, salidas al campo, etc. 

Este curso queremos afianzar la labor del Comité Ambiental y para ello necesitamos la 
colaboración de todos. Por tanto, invitamos a madres, padres, abuelos, tíos, antiguos 
alumnos y en definitiva a cualquier miembro de la comunidad educativa interesado en educación 
ambiental, a participar en el Comité Ambiental este jueves día 17 de noviembre a las 13:00 
horas en el aula de cuarto de ESO. 

 

En este primer encuentro del curso, además de presentarnos y compartir inquietudes, tendremos 
como objetivo definir las líneas generales de actuación para el 2016-17. Contaremos, como el 
año pasado, con la asistencia de D. Juan Camero, técnico del Ayuntamiento de Madrid, que nos 
está ayudando a desarrollar el proyecto. Por cierto que el Ayuntamiento ha incorporado al 
Corpus a la Red de Huertos Escolares Sostenibles y ya está dotándonos de material. Sin duda 
en una gran noticia puesto que de los 86 centros que lo pedimos en junio pasado, solo 13 hemos 
conseguido entrar. Aprovechamos la ocasión para animaros a participar también en nuestro 
huerto, tanto como monitores (martes y jueves de 13 a 14 horas) como en convocatorias 
puntuales que vayamos haciendo. 

De verdad, que asistir al Comité Ambiental, aunque sólo sea una vez, merece la pena. La 
experiencia del año pasado nos demuestra que reunir un grupo de padres, alumnos y profesores 
con el propósito de cuidar el medio ambiente resulta estimulante, divertido y muy gratificante 
para cualquiera que se acerque. Por favor escribidnos un correo a los coordinadores, tanto para 
confirmar asistencia como para hacernos llegar comentarios y preguntas. 

 
Gracias a aquellos que ya participáis. Y gracias a todos por vuestra atención.  
 
El Área de Naturaleza. 
 
Amalia (Comité): amaliayanes.corpus@gmail.com 
Diego (huerto): diegoecoprofe@gmail.com 
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