
 
 
 
 
 
 
 
 

Venta de Baños a 20 enero 2020 

Queridas familias: 

 La 25ª cumbre del Clima que se ha celebrado en España entre los días 2 y 15 de 

diciembre ha constituido una oportunidad para trasladar al resto de la sociedad mundial la 

importancia de reducir las emisiones a la atmosfera de gases de efecto invernadero y avanzar 

en la adaptación al cambio climático. 

  En este contexto, y recordando las palabras del Papa Francisco: “Cada año desaparecen 

miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no 

podrán ver, pérdidas para siempre. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen 

que ver con alguna acción humana”, es uno de los temas centrales que afronta el Papa Francisco 

en la Encíclica Laudato Si’, sobre el cuidado de la Casa común. El Departamento de Pastoral del 

Colegio junto con los alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria van a realizar una actividad educativa y 

concienciadora. Se ha montado una incubadora en el aula y cada niño va a observar el desarrollo 

de ese ser vivo durante los días de incubación; en este caso un pollo de corral. Se le va a hablar 

sobre la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y la labor de cuidado que van a tener que 

hacer ellos. 

 

  Una vez haya nacido el animalito, los niños se lo llevarán a su casa y haremos un 

seguimiento del mismo por medio de fotografías que nos iréis enviando. Junto a este ser vivo, 

se acompañaran unas letras del Papa Francisco. 

 

 Envío un consentimiento que debéis de entregar al tutor para poder inscribir a vuestro 

hijo en esta actividad. 

Atentamente 

P. Francisco Javier Enríquez scj, coordinador de Pastoral del Colegio 

 

 

Yo___________________________________________________, padre-madre-tutor, 

consiento / no consiento que el alumno/a _______________________________ participe con 

en la actividad ecológica que se va a desarrollar  en el aula y fuera de ella ,en casa, sobre el 

cuidado de la casa de todos: La Tierra.  

Para que conste firmo: 

Venta de Baños a ___ de ________________ de 2020 

 
 
 
 
 
  
 


