
    
 

Madrid, 18 de marzo de 2019 

Estimadas familias: 

Desde la recién creada Escuela de Medio Ambiente y Sostenibilidad y en coordinación con la 

Escuela de Cooperación y Acción Solidaria, hemos organizado la Semana del Agua, que tendrá lugar 

desde el 18 al 22 de marzo. 

El objetivo prioritario de las actividades que se desarrollarán a lo largo de la semana no es otro 

sino el de promover en nuestros alumnos un comportamiento responsable hacia el uso de los recursos 

naturales, así como que sean conscientes y responsables del impacto que sus hábitos acarrean en el 

medio ambiente, especialmente en lo concerniente al uso del agua, el acceso básico a la misma y su 

saneamiento, aspectos reconocidos como un derecho humano fundamental por la ONU. 

 Os informamos de los distintos actos que se van a llevar a cabo en Fuentelarreyna durante 

estos días: 

Lunes 18: Conferencia “La contaminación de nuestras aguas”. Lucía Garrido, Veterinaria 

especializada en fauna marina y ex alumna de nuestro centro. 5 º y 6 º de E. Primaria y 1 º y 2 º de 

ESO. 

Martes 19: Jornada de sensibilización “Día Mundial del Agua”. Acción contra el Hambre. Todas 

las etapas educativas. 

Miércoles 20: Conferencia “Agua y calentamiento Global”. Mario Rodríguez Vargas. Director 

Ejecutivo de Greenpeace España. 1 º y 2 º de Bachillerato. 

Jueves 21: Conferencia “El agua en casa, su uso doméstico”. Manuel Mareca, Ingeniero Agrónomo. 

3 º y 4 º de ESO. 

      Conferencia “El uso racional del agua”. Manos Unidas. 4 º, 5 º y 6 º de E. Primaria. 

Viernes 22: CARRERA CONTRA EL HAMBRE 2019 en el DÍA MUNDIAL DEL AGUA. 

La Carrera contra el hambre es un proyecto internacional, pedagógico, solidario y deportivo que 

nos permite reunir a toda la comunidad educativa en torno a un mismo proyecto solidario y a un 

mismo fin: que ningún niño del mundo muera de hambre. http://carreracontraelhambre.org/es. 

Durante la semana recibiréis más información de la Carrera, a la que estáis invitados como familias del 

Centro para que nos acompañéis en un circuito que hemos preparado. 

Recibid un afectuoso saludo.  

   

 

 

            

         Víctor Velasco Regidor 

          Director 
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