Estimado/a Director/a:
Nos dirigimos al centro educativo que diriges para informarte sobre la actuación que la
Concejalía de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Limpieza Viaria, en colaboración
con la Concejalía de Educación, vamos a desarrollar con los colegios, institutos y centros
formativos de Móstoles a partir del mes de Octubre de 2017 y la forma en que tu centro
puede participar y beneficiarse de dicha actividad.
Este primer contacto es para ofreceros un primer adelanto de lo que será la nueva campaña de sensibilización sobre la separación y el reciclaje de residuos en nuestra ciudad
enmarcada en el ámbito de la lucha contra el cambio climático. Dicha actividad estará
patrocinada y financiada en su totalidad por la entidad ECOEMBES.
La campaña “MÓSTOLES, RECICLA MÁS Y RESPIRA MEJOR” tiene previsto que comience el 24 de Octubre de 2017 con motivo del Día Internacional contra el Cambio
Climático y finalice el 9 de Enero de 2018. Queremos informaros de esta acción especial que pretende implicar a toda la ciudad de Móstoles y además a la comunidad escolar
con el fin de ser impulsores y embajadores de la Campaña.
Sabemos que en la sensibilización de la separación y el reciclaje de residuos, la labor de
los centros educativos es imprescindible. Por este motivo os hacemos llegar un “Dossier Didáctico” que incluye información de la campaña, información del concurso, así
como curiosidades y propuestas orientadas a que los alumnos adquieran un compromiso con la filosofía de las 3 ERRES (Reducción, Reutilización y Reciclaje) y se impliquen en la lucha contra el cambio climático.
Con la intención de que tengáis en cuenta esta actividad dentro de vuestra programación, os enviamos este comunicado. Desde la secretaría técnica de la campaña se pondrán en contacto con cada centro educativo para mantener una reunión previa e informar
de las actividades que se quieren realizar, las cuales no conllevan un desajuste en el
funcionamiento diario de los profesores y el alumnado.
Si tienes alguna duda o estimas cualquier aclaración de las actividades que se proponen, os ponemos a vuestra disposición la Secretaría Técnica de la Campaña a través del
teléfono 676 594 860 o en el correo electrónico secretariatecnica@prismaglobal.es
Esperando la colaboración de su centro escolar y sus alumnos en esta campaña, reciba
un cordial saludo.
Móstoles, 25 de Septiembre de 2017
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