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Presentación

Recursos...

Estamos en la primera etapa del nuevo curso y queremos dar la bienvenida a los
centros que se incorporan este año al programa y animar a los veteranos a que
sigáis trabajando como hasta ahora.
Ya estamos en marcha, poniendo a punto los proyectos de centro y nuestra RED
ya está en movimiento. Hemos celebrado la primera acción de RED, la Semana de
la Movilidad, por todo lo alto y estamos ultimando los primeros Encuentros de
Red.
Os dejamos las últimas novedades y recursos que esperamos que os sean de
utilidad y os deseamos a todos un estupendo comienzo de curso en el que estaréis
acompañados, como siempre, del apoyo del equipo técnico.

...para el aula
Mapa de recursos del barrio
¿Qué sabemos sobre la energía?
¡Nos visita la mascota!
Ver más

...para ambientalizar
El rincón del proyecto

La RED de centros...

Los centros...

...se mueve

...hacen

Hacemos repaso de lo realizado por la
Red de Centros Ambientalmente
Sostenibles:
Sonrisas en la primera gran
bicicletada de Usera
Bicicletada por el DSC17 y Acto de
acreditación STARS
¡Celebramos el Park(ing) Day!
Último taller de profesores STARSECCENTRIC

...camina
Nuestra RED cada vez es más fuerte
y todo gracias a vuestra implicación.
Para este trimestre os proponemos
algunas citas a las que esperamos
podáis acudir, el I Encuentro de

Red de los centros de seguimiento
y los Grupos de Trabajo (GT) de
docentes del módulo de movilidadSTARS.
Además, ya estamos preparando la
próxima acción enRED: la celebración
de las Navidades Sostenibles.

Cómo hacer un comedero de aves y
para qué
Ver más

¡Ya somos 113 centros educativos en
el Programa! Año tras año aumenta el
número de centros que trabajamos
juntos por la sostenibilidad ¡Gracias!
Os dejamos las experiencias
compartidas en el III Simposio de
ESenRED en el que participaron
cuatro docentes de nuestro Programa.
Esperamos que os sirvan de
motivación e inspiración en vuestros
proyectos de centro.

...comparten
Animamos a todos los centros a que
compartáis en la web vuestras
experiencias y seguir aprendiendo
junto. Estas son algunas de las
últimas que habéis mostrado:
Mención de Oro del Proyecto Stars
Escuela Ideo
Día sin coches 2017 CEIP Patriarca
Obispo Eijo Garay
Ver todos

