A LA COMUNIDAD DE PADRES Y MADRES DEL IES CERVANTES
Estimados padres y madres de alumnos:
Este año académico iniciamos en el IES Cervantes un proyecto de mejora de la gestión
medioambiental y de la sostenibilidad en todo nuestro ámbito educativo. La iniciativa
cuenta con el apoyo del Centro Regional de Innovación y Formación Las Acacias, que a
su vez está adscrito a la Dirección de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación de la
Comunidad de Madrid. Mediante este proyecto se estructurarán y potenciarán todas
aquellas iniciativas que tengan como finalidad el cuidado del medio ambiente, la mejor
gestión de los recursos naturales, la protección de la naturaleza y la biodiversidad, y, en
líneas generales, se buscará la concienciación de nuestra comunidad, y especialmente de
nuestro alumnado, acerca de la importancia del cuidado del planeta para las generaciones
futuras.
El proyecto que ahora iniciamos se desarrollará a lo largo de tres años, y tiene una
ambición de permanencia. No es un proyecto ligado a un departamento didáctico en
concreto, ni a unas personas particulares; aunque se necesiten personas implicadas en
él, espera transcender a los nombres de quienes lo secunden con mayor entusiasmo y
convertirse en una seña de identidad del IES Cervantes, siendo parte de su proyecto
como centro educativo. También esperamos que la semilla que sembremos aquí en
nuestros alumnos ayude a que en un futuro nuestro planeta sea un lugar acogedor y libre
de amenazas.
Uno de los primeros pasos de esta andadura consiste en analizar y valorar la situación del
centro, así como establecer prioridades en las posibles líneas de acción, estructurar las
propuestas que surjan y centralizar y difundir la información para que llegue a todos los
miembros de nuestra comunidad. Para llevar a cabo estas tareas es necesario constituir
un Comité Medioambiental, paso que deberá darse en los próximos días. En dicho comité
es importante que no sólo estén representados profesores y estudiantes, sino también
padres y madres de alumnos y el resto del personal que conforma el centro. Por todo ello,
queremos invitarles a que sean parte activa en nuestro proyecto y nos ayuden a hacerlo
realidad, dependiendo de su disponibilidad: formando parte del Comité Medioambiental,
haciéndonos llegar propuestas, participando en actividades, o simplemente animando a
sus hijos a que se sumen al proyecto.
Para quienes deseen más información, en los próximos días les emplazaremos a una
reunión en el instituto, en la cual resolveremos sus dudas y estableceremos un contacto
más sólido.

