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 FUNCIÓN EDUCATIVA Y SOLIDARIA

El Colegio Público Cisneros con el Medio Ambiente

A principios del Curso Escolar 2007/2008 entregamos a las familias un cuadernillo de interés informativo. Éste, al igual
que toda la documentación del colegio, estaba impreso en papel reciclado y ecológico (cuenta con la certificación
internacional "Ángel Azul" y la etiqueta ecológica europea).

Hasta ahora las familias que lo desean reciben las informaciones por tres vías: papel, correo electrónico y en la Web
del Colegio:

http://centros3.pntic.mec.es/cp.cisneros/index.html

Otra medida novedosa que planteamos fue la "lista Robinson", esto es, las familias que lo deseen no recibirán las
informaciones en papel sino a través de correo electrónico.

Además del ahorro de papel (beneficios medioambientales) el dinero no gastado se destina a proyectos solidarios de
UNICEF.

Igual que el Proyecto "BOTUNI" (recogida de latas de aluminio para entregar lo recaudado a UNICEF), que nació en el
colegio y ahora está en 120 centros (Infantil, Primaria, Secundaria, Universidad, Hospital de Sierrallana,...) esperamos
que la "lista Robinson" se extienda por muchos sitios.

Al finalizar el curso, la iniciativa se ha consolidado plenamente y ya no tiene marcha atrás. Se han sumado 121 familias
a la iniciativa de la "lista Robinson" y el número sigue en aumento. Esas 121 familias representan a 160 niños y niñas y
han renunciado a la nota de principio de curso, a las más de 25 notas informativas y al periódico escolar. A cambio lo
han recibido, antes que en papel, en formato electrónico.

El dinero "ahorrado" y ya ingresado en la cuenta de UNICEF (para colaborar en los programas de Supervivencia
Infantil) es poco, 60 €, pero no era la finalidad económica lo fundamental. Lo importante es su función educativa y
solidaria tanto para familias como alumnado, y la apuesta por un futuro comprometido con tiempos difíciles.
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