Estimados padres y madres,
Desde el APA, y siguiendo una de las líneas estratégicas del colegio, relativa a medio
ambiente, proponemos una actividad de reforestación que tendrá lugar el sábado 3 de
marzo de 2018, en lo alto del Lomo del Manco, Parque Natural de Tamadaba. Esta
actividad se hará en lugar de la planificada para el 27 de enero y que hubo que
suspender por las inclemencias del tiempo. Rogamos disculpen las molestias que dicha
anulación puedo ocasionar a las familias inscritas y les animamos a participar en esta
nueva convocatoria.

El horario de la actividad será el siguiente:
•
•
•
•
•
•

8:30 h Salida de guaguas.
9.15 – 9.30 h Llegada al cruce del Lomo del Manco, y subir caminando,
unos 20-30 minutos.
10:00 h Charla con explicaciones e instrucciones de plantación (entre 15-20
minutos).
10:30 h Plantación y el riego (2 - 2,5 horas).
12:30 h Regreso a la guagua (20-30 minutos).
13:00 h Vuelta en guagua a Las Palmas de Gran Canaria

La salida se hará en guagua desde la Fuente Luminosa el sábado a las 8:30 horas. La
guagua parará en la carretera, en el cruce de Lomo del Manco (en la foto está la
ubicación y una foto en street view). Allí, habrá dos personas con sus respectivos
chalecos por si hay que indicar algo a los coches que pasen por la carretera. Hay que
caminar unos 20-30 minutos hasta la zona de reforestación y vuelta,, por lo que se
deberá ir con ropa cómoda y calzado apropiado.
Nos darán las herramientas necesarias para plantar y las plantas (en este caso vamos a
plantar especies del bosque termófilo: sabinas, acebuches y algún cedro). Lo único que
no entregarán serán guantes, por lo que sería conveniente que cada uno llevara los
suyos. Se recomienda llevar el tentempié de media mañana y agua.
Dado que las plazas son limitadas, la inscripción se hará en la recepción del colegio de
Tamaraceite con día límite el miércoles 28 de febrero de 2018.
Siendo preciso pagar un seguro por persona el día anterior a la reforestación, rogamos
que en la inscripción se detalle el nombre apellidos y DNI de las personas que acudirán
para asegurar a todos los que van a reforestar. Este seguro lo asumirá el APA.
Animándoles a todos a participar, reciban un cordial saludo.

Pedro Rodriguez Suárez
Vicepresidente APA Claret Las Palmas

