Boletín nº 29

MARZO 2021

Presentación

Recursos...

Avanza el mes de marzo, se aproxima la primavera y también el fin del segundo
trimestre escolar. Los centros del Programa siguen avanzando en sus proyectos
ambientales y se van sumando a diversas acciones propuestas para el conjunto de
centros de la Red.
En este número damos cuenta de algunas de las acciones realizadas en los
centros y en la Red. También de las nuevas propuestas del Programa, que
pretenden motivar a alumnado, profesorado y familias a reflexionar, sensibilizar,
diagnosticar y poner en marcha actuaciones en torno a la alimentación y sus
repercusiones en nuestro entorno, porque ya sabemos que Un Planeta sano,
comienza en el plato.

...para el aula
Campaña sensibilización: Un planeta
sano comienza en el plato
¡A la vuelta de la esquina!
Ver más

...para ambientalizar
15 de marzo. Memoria del consumo

La RED de centros...

Los centros...

...se mueve

...hacen

Hacemos repaso de lo realizado por la
Red de Centros Ambientalmente
Sostenibles:
Capacitación ciclista para profesorado
y familias
Así fueron nuestras Navidades
SOStenibles 2020
Celebrarmos el I Taller de
embajadores de Food Wave del curso
20/21

...camina

Este curso está siendo más
complicado constituir comités y
realizar acciones que impliquen a toda
la comunidad educativa. Para que
podáis avanzar en el trabajo de aulas,
comités y con familias os presentamos
estos tutoriales sobre alimentación y
cambio climático. Esperamos que os
ayuden en vuestro trabajo y a
presentar vuestros vídeos en el
Concurso del Programa.

...comparten

Os animamos a participar en la
celebración del Día del Consumo
Responsable y en la Campaña
Un planeta sano comienza en el plato,
realizando acciones de sensibilización
en vuestros centros y participando en
el ya tradicional Concurso del
Programa.

Os mostramos algunas de las últimas
entradas que los centros habéis
subido a vuestras microsites:

Seguimos avanzando. Jóvenes de los
centros STARS participarán
próximamente en el Taller de
urbanismo y varios docentes avanzan
en el curso de Consumo responsable
del CRIF.

Salimos en prensa. CPR SAN
ALBERTO MAGNO

La voz del planeta, el periódico sobre
medio ambiente de los alumnos de 6º
LICEO FRANCÉS
Intercambio de obsequios CEIP
EDUARDO ROJO y VALDECÁS

Belén viviente y las 3R. EEI ROSA
DEL AZAFRÁN
Ver todos

Ver más

