Estimados compañeros:
El ICM por mucho tiempo soñó con la posibilidad de poder generar un espacio al aire libre que nos
permitiera disfrutar con compañeros y amigos, en recreos, a la hora de almuerzo o incluso en
clases fuera de la sala.
Como Centro de Estudiantes incluimos esta idea entre nuestras propuestas y, gracias a la
colaboración de todos, ayer miércoles 05 de septiembre se pudo realizar:
 El Centro de Padres compró 6 mesas de picnic y nos apoyó en la compra de 6 toldos
impermeables que las protejan.
 Cada curso –en el marco de las alianzas de Aniversario- colaboró con plantas, tierra de
hoja y cajones para confeccionar jardineras que embellezcan el entorno.
 Los segundos medios, guiados por la profesora Rita, desmalezaron jardineras, pintaron
cajones, plantaron y crearon carteles con los nombres de las plantas.
 Estudiantes y profesores ayudaron con su trabajo a diseñar e implementar este espacio
para que desde hoy pueda ser aprovechado por todos.
¿Qué mejor época para inaugurar un sector que cobrará vida gracias a ustedes? La peña del
sábado, días más cálidos, ¡la primavera! Allí podrán compartir en sus recreos y almuerzos, podrán
organizar celebraciones de cumpleaños, tendrán un lugar para estudiar y trabajar al aire libre.
Los invitamos a formar parte de esta iniciativa:
 Dejen su propio legado a través de plantas o jardineras artesanales. Los profesores
también lo harán.
 Cuiden las plantas: no las rompan, no las pisen, riéguenlas cuando las vean mustias o
secas.
 Recojan la basura, háganse responsables de su entorno porque es de todos nosotros.
Utilicen basureros.
 No rayen las mesas ni las maltraten.
 Cuiden los toldos y no los cambien de posición.
 Piensen siempre en que a todos nos gusta habitar en un lugar limpio, ordenado y grato y
todos somos responsables de ello.
Siéntanse parte de una generación de jóvenes más conscientes, educados y empáticos. Partamos
por casa. Trabajemos juntos por crear un mejor entorno y una comunidad comprometida y
participativa.
Seguiremos trabajando por concretar más proyectos que nos hagan sentir orgullosos de quienes
somos.
Desde ya ¡muchas gracias!
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