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Poza Rica, Ver., 19 de febrero de 2019. 
 

Hno. Juan Carlos Robles Gil T. 
Ing. Alaíde S. Hernández Mares 
 

 
Estimado hermano: 

 
Reciba un cordial y afectuoso saludo por parte de quienes conformamos la 

comunidad educativa de Poza Rica. 

 

Antes de todo quisiera agradecerle la visita a nuestra comunidad en meses pasados 

ya que para nosotros su visita nos llena de animo para seguir trabajando, siguiendo el 

ideal del padre Champagnat. 

 

Con respecto a las propuestas hechas en 23 de enero del 2019 en la reunión de 

administradores y una reflexión como coordinación general apoyados de nuestros 

compañeros permacultores de secundaria - bachillerato y las necesidades de nuestra 

comunidad educativa como coordinación tomamos los siguientes acuerdos. 

 

 Reactivar nuestro espacio de bebederos escolares ya que en los 80´s estaban 

activos estableciendo un tiempo de 6 meses para su activación. 

 Tenemos ahora dos recesos en los cuales en el primero que es el mas largo, se 

tiene un convenio de no vender productos chatarra en los dos niveles. 

 En nuestra cooperativa escolar no se vende refresco de ninguna marca. solo agua; 

siguiendo esa lógica y con los bebederos se pretende ir eliminando paulatinamente 

el consumo de agua embotellada. 

 En la cooperativa no se utilizan vasos desechables de plástico ni unicel 

 Los plásticos se acumulan para su venta  

 Tenemos un espacio específico para la producción de composta a partir de 

nuestros desechos orgánicos 

 En cuestión de convivios y/o festivales existen comisiones de alumnos que lavan 

vasos y platos de plástico que se ocupan para servir. 
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 Disminuir paulatinamente el uso de bolsas de plástico en los contenedores de 

basura. 

 Con los docentes de permacultura reactivar nuestro huerto con plantas 

medicinales y algunos tubérculos y frutas. 

 Resaltamos la importancia del deporte en el desarrollo de nuestros jóvenes 

promocionando su práctica u organizando torneos internos. 

 

Estamos conscientes que el trabajo por nuestra casa común es importante, como 

comunidad educativa, esto nos fortalece para seguir prestando el servicio educativo que 

hemos venido compartiendo desde nuestra fundación. 

 
 

 
Respetuosamente. 

 

Coordinación general 


