Olmos de Atapuerca, febrero de 2019;
Apreciadas familias;
Queremos comunicaros las acciones que estamos emprendiendo para dar coherencia
a nuestra adhesión como socio firmante a los principios del Pacto Mundial.
•

Sensibilización de nuestros alumnos hacia valores medioambientales y de
respeto a la igualdad
En todos nuestros programas pedagógicos incluimos valores educativos que
despiertan en nuestros alumnos el respeto y el cariño hacia el entorno, los
seres vivos que nos rodean. También incluimos valores de respeto a la igualdad,

•

Sensibilización de nuestros alumnos sobre discapacidad y respeto a la
diversidad.
Incluimos en nuestras actividades programas para dar a conocer el mundo de la
discapacidad para que experimenten en su propia piel los problemas con que
nos encontramos cuando – somos distintos (por cualquier motivo y en
cualquier escala normativa – por encima o por debajo) de la media.

•

Sensibilización al bullying
Mediante estrategias de reflexión grupal y favoreciendo valores positivos – el
conocimiento de la diversidad favorece la creación de lazos afectivos y el
respeto en el grupo

•

Aportamos herramientas y valores relacionados con la creatividad y el ocio
sano
Para ayudar a nuestros alumnos a construir su propio universo creativo con
herramientas y estrategias de bienestar personal, sin necesidad de elementos
externos sofisticados y a veces, inalcanzables.

•

Recientemente, hemos cambiado los sistemas de calor del aula por otros
sistemas más limpios, menos contaminantes, (biomasa) que generan mayor
bienestar en toda la actividad que desarrollamos en esta instalación.

•

También nos comprometemos con la sociedad a través de nuestro propio
trabajo. Los niños sin posibilidades económicas, pueden contar con todos
nosotros, desde la más absoluta disponibilidad y gratuidad.

•

Tenemos sistemas de reciclaje de residuos e intentamos dar buen uso a todos
los materiales y sistemas de producción.

•

Nunca subimos las temperaturas de calefacción por encima de los 19 grados.
Es una temperatura sostenible que permite el ahorro energético y económico.

•

Laboralmente, ponemos a disposición de nuestros trabajadores horarios
flexibles y compatibles con sus aspiraciones y responsabilidades personales,
fuera del entorno de trabajo.
*Seguro que nos hemos dejado cosas que iremos incluyendo progresivamente.

Nos encantará recibir vuestras sugerencias y aportaciones, así que, cualquier
comunicación de vuestra parte será bienvenida. Os dejamos un pequeño buzón para
hacerlo cómodamente.
Javier Sanz y todo el equipo humano de Art-Terra.

