
LA ECOESCUELA IES MIRAYA DEL MAR 

¿SABES LO QUE ES?  

 Ecoescuela es un Programa de la Junta de Andalucía destinado al desarrollo de la educación 
ambiental en los institutos y colegios de la comunidad desde un marco integrador. 

¿DESDE CUANDO PERTENECEMOS? 

 Aunque llevamos trabajando temas medioambientales varios años (y obtenidos diferentes 
premios), el IES Miraya del Mar comenzó a desarrollar el Programa en el curso 15-16. En este segundo 
año queremos profundizar en los avances ya realizados, pero necesitamos la ayuda de toda la 
comunidad escolar. 

¿CÓMO PUEDES COLABORAR? 

 Cualquier padre/madre y sus hijos/as pueden ser miembros participes en el Programa. Si estás 
interesado puedes escribir un correo a ecoescuelamiraya@outlook.com o consultar nuestras actividades 
en el perfil de twitter @ecomiraya , en la página web del centro y desde ahora también en nuestro perfil 
de facebook Ecomiraya. El AMPA del Centro también colabora con nosotros y te pueden informar. 

En cualquier caso, nos gustaría que colaboraras en lo posible y si quieres, te puedes incorporar a nuestro 
Comité Ambiental, donde planteamos las líneas generales del trabajo. 

Atentamente, Gabriel del Corral 

Coordinador del Programa 

 

 

PLAN DE BICICLETAS IES MIRAYA DEL MAR 

 

Estimados/as padres, madres y tutores/as legales: 

 Desde el programa Ecoescuela se está desarrollando en nuestro Instituto una campaña 

de fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte saludable y respetuoso con el 

medio ambiente. Dentro de esta campaña, facilitamos el aparcamiento de la bicicleta y un 

carnet de ciclista que muestre el seguimiento de un alumno o alumna, y que permita 

recompensarle con algún pequeño detalle en la repostería del punto de encuentro. 

Nos gustaría que participaran el mayor número de alumnos y alumnas posible, siempre 

y cuando ustedes como responsables de ellos, valoren que las condiciones personales de su 

hijo y el trayecto lo hacen posible 

  Agradeciendo su atención y participación, reciba un cordial saludo. 

Atentamente, Gabriel del Corral Romero. 

Coordinador de Ecoescuela 

 

mailto:ecoescuelamiraya@outlook.com

