Comunicado actividad Escolar
El día 29 de mayo celebraremos el Día de Canarias y nuestro School Day, fechas que promueven el
amor a la tierra (concepto en el que unimos la identidad y nuestro territorio) y a los principios y valores
del Colegio. La identidad del Colegio Arenas Sur se resume en el Perfil de su Alumnado, de su Personal
y en definitiva en toda la Comunidad Escolar. En esa identidad basada en valores éticos y el afán de
superación y mejora (común e individual) tenemos también como principio dar ejemplo en el uso
reflexivo de nuestros recursos y la gestión de los residuos que generamos en el centro educativo.
Como “cada gota cuenta” repetimos una y otra vez acciones hacia la sostenibilidad. Ejemplos de
nuestro compromiso de una educación ética transversal son innumerables e impregnan nuestro
proyecto educativo. El Colegio Arenas Sur ha instalado progresivamente contenedores de selección.
Ahora, además de esos contenedores añadimos un contenedor para depositar pilas y baterías usadas;
residuos que, si no se gestionan correctamente, pueden provocar graves impactos sobre el medio
ambiente. Somos conscientes de que en el Colegio (profesorado y alumnado) así como las familias
solemos generar en casa este tipo de residuos por lo que disponemos de un contenedor para pilas y
baterías usadas situado en la Sala de profesores/as. Esperamos que desees contribuir con esta
iniciativa y que deposites tus pilas y baterías usadas en dicho contenedor. Gana el medio ambiente y
por tanto, ganamos todos/as.

El colegio tiene ámbitos de participación abierto a las familias, si quiere colaborar en el Proyecto
50/50 de corresponsabilidad medioambiental en el ámbito escolar le citamos para el día 29 a las 14.00
Asistiré como familiar de algún alumno/a a explicación del Proyecto 50/50
Ámbito inicial reciclaje y propuesta de ahorro energítico y gestión de residuos derivadas del
Science Show
NOMBRE : _______________________ Nivel de hijo/a: _________________*nombre no obligatorio
Rogamos marquen la casilla correspondiente para una mejor atención.
 SI ASISTIRE A LA PRESENTACIÓN

Atentamente, La Dirección

