
                 ECOESCUELAS CEIP SIERRA NEVADA  

 

ACTA COMITÉ MEDIOAMBIENTAL 

FECHA:  Martes 10 de diciembre de 2019 de 10.30 a 11.30 

 

ASISTENTES: 

- 4 años A: Telmo 

- 4 años B: Alejandra y Héctor 

- 4 años C: Marta 

- 5 años A: Diego  

- 5 años B: Adrián 

- 5 años C: Román 

- 1º A: Violeta y Diego 

- 1º B: Nora y Paco 

- 1º C: Carmen López 

- 2º A: Adán 

- 2º B: Álvaro y Alba 

- 2º C: Leo 

- 3º A: Gonzalo  

- 3º B: Dani 

- 3º C: Agustín  

- 4º A: Jimena 

- 4º B: Martin 

- 4º C: Candela 

- 5º A: Samuel 

- 5º B: Belén 

- 5º C: Manuel 

- 6º A: Darío y Pablo 

- 6º B: Diego 

- 6º C: Valeria 

- Representante del equipo directivo: Isidro Ávila Garcés 

- Coordinador Ecoescuelas: David Vilarrocha 

 

 



                 ECOESCUELAS CEIP SIERRA NEVADA  

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura del acta anterior 

2. Recordamos lo acordado en la sesión anterior y su repercusión.  

3. Propuestas medioambientales a llevar a cabo desde cada clase 

4. ¿Qué acuerdos hemos realizado? 

 

1. Leemos el acta del comité anterior y anotamos el nombre de las personas              

asistentes.  

2. Se recuerdan los acuerdos del último comité y qué es una Ecoescuelas, son ell@s               

mism@s quien explican lo que es y también se explica el objetivo de este comité y la                 

función de l@s representantes  de cada clase. 

3. Se cede la palabra a l@s participantes y nombran las siguientes propuestas, algunas              

se debaten o se consensuan. A continuación las enumero: 

● 4 años B: Que el patio está sucio, hay que tirar la basura en las papeleras.  

● 1º A: Poner más setos en el bosque.  

● 1º C: No entrar al bosque prohibido, no cortar árboles y no usar tanto papel.  

● 2º A: Poner papeleras en los aseos, reutilizar los bricks de los zumos y batidos.               

Usar las papeleras en el recreo. Reutilizar los envases de yogur y no hacer pipi               

fuera del water.  

● 2º C: Pintar papeleras para reciclar.  

● 3º C: Arreglar papeleras. 

● 5º A: Usar un bus eléctrico para las excursiones o usar el transporte urbano.  

● 5º B: Cuidar más los aseos, que estén más limpios, no tirar papeles mojados y               

faltan papeleras.  

4. Una vez escuchadas las propuestas, se considera importante elegir la más            

importante para empezar a llevar a cabo: 

✔ TRATAR DE NO ENSUCIAR LOS PATIOS NI LOS ASEOS: Para eso el alumnado             

debe de ser muy cuidados@ y no tirar desperdicios fuera de las papeleras.             

También se tratará de poner papeleras en los aseos.  


