Como cada año, la ecoescuela
organiza una serie de proyectos y
actividades para nuestros alumnos
transmitiendo valores basados en la
concienciación social de los problemas medioambientales.
El pasado mes de abril los
alumnos
de
segundo
ciclo,
han creado
un
pequeño
huertecito de plantas aromáticas. Por clase,
han ido plantando y regando las
semillas que a día de hoy están
creciendo considerablemente.
Desde la ecoescuela os rogamos
lo cuidéis y respetéis, ya que se
encuentran en el patio trasero donde los alumnos juegan.
Como apuesta fuerte de este año
nuestro centro se ha unido a un
proyecto muy enriquecedor, consiste en el
reciclado del
aceite en los
centros escolares.
Algunos
alumnos de
tercer ciclo y
sus familias
están
reciclando
el
aceite usado de sus casas guardándolo en un recipiente que les entregamos llamado “Claki”.
Cuando están llenos, todos los
lunes de mes lo traen y se les devuelve uno vacío.
Los profesores de la ecoescuela
los metemos en un contenedor que
recogerán personas discapacitadas
de AFANIAS, colaborando doblemente con esta ONG.
Además, los alumnos de quinto
siguen con el proyecto de” Madrid
a pie, camino seguro al cole”,que
se inició el curso pasado.
Están trabajando mucho para

sacar el proyecto adelante y poco a realizando el colegio, en pro de un
poco se van consiguiendo peque- desarrollo sostenible, a través del
ños logros. ¡Felicitaciones!
programa "La Ecoescuela Pedalea".

Otra actividad nueva de este año
es la que realizamos la tarde-noche
del viernes 16 de abril de 2010,
donde se celebró la I Ruta Nocturna en Bicicleta GSD, desde nuestro
colegio GSD Moratalaz. Un éxito
de asistencia con más de 100 ciclistas participantes. Durante unos
45 minutos recorrieron parte del
anillo ciclista y parques próximos
al colegio.

Al final de la jornada unos refrescos para los más peques, y unas
limonadas para los mayores (junto
con unas pastitas) y la correspondiente foto de grupo pusieron fin a
esta I Ruta Noctura. Desde el Club
Deportivo nuestra más sincera enhorabuena a todos los participantes: alumnos, padres y Asociación
de Antiguos Alumnos GSD; que
nos acompañaron en una jornada
tan especial para Gredos San Diego, en el 25 aniversario de su fundación.
Por último, los alumnos Sergio
Martín (5ºC) y Adriana Moreno
Fue una jornada redonda, donde (5ºB), representantes de ecoescuela
incluso las condiciones meteoroló- de sus respectivas clases, junto con
gicas se aliaron con los participan- la profesora Nuria Cadalso
tes.
La ruta tuvo que ser modificada
según los planes previstos en último momento, ya que las condiciones para circular por parques y senderos, debido a las lluvias caídas
en las últimas jornadas, lo desaconsejaban.
Esta marcha nocturna impulsada por la Ecoescuela y el Club Deportivo se enmarca entre las activi- acudieron el pasado martes 27 y
dades, que desde hace tiempo viene miércoles 28 de abril al VIII encuentro de ecoescuela que se celebró en el Albergue “Los Batanes”
en Rascaría.
Las jornadas fueron muy amenas y enriquecedoras. Lo pasamos
en grande e intercambiamos buenas
ideas con otros colegios.
Nuria Cadalso

