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Presentación

Recursos...

El trimestre toca a su fin y queremos compartir los avances hechos por los centros
y la Red. Muchas iniciativas se han llevado a cabo para hacer de nuestros centros
y ciudad lugares más amables para las personas y el medio ambiente.
Continuando con este trabajo os invitamos a celebrar unas “Navidades
Sostenibles” a través de una propuesta para repensar nuestro consumo estas
vacaciones. También os enviamos una nueva "Píldora ambiental" para trabajar
los ODS en el "Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2" (28 de
Enero). Encontraréis ambas en el apartado "...Para ambientalizar"

...para el aula
Mapa de diagnóstico ambiental
¿Necesidades reales o necesidades
creadas?
Test de Pauwels y juegos de habilidad
en bicicleta
Ver más

El solsticio de invierno se acerca, disfrutad de estos días y pasad unas Felices y
Sostenibles Fiestas.

...para ambientalizar

La RED de centros...

Los centros...

...se mueve

...hacen

Hacemos repaso de lo realizado por la
Red de Centros Ambientalmente
Sostenibles:
I Encuentro de la Red cargado de
igualdad.
Técnicas de comunicación STARSECCENTRIC 2018
Taller de profesorado STARSECCENTRIC
Plantación en Ciudad Lineal

...camina
Nos reunimos en el I Encuentro de
Centros Ambientalmente Sostenibles,
para trabajar sobre los Objetivos del
Desarrollo Sostenible y diseñar una
"Píldora Ambiental", de forma
colaborativa, con acciones sencillas
sobre igualdad que realizaremos en
mayo. En el segundo trimestre habrá
más acciones formativas para
docentes, seguiremos trabajando los
ODS, celebraremos el acto de
acreditación y muchas cosas más.

NAVIDADES SOStenibles 2018
Día Internacional Reducción CO2

Preparados, listas ¡ya! Los nuevos
comités ambientales diseñan
campañas de sensibilización y
diagnósticos. Los centros de la Red
continúan afianzando sus proyectos
ambientales: los huertos escolares se
preparan para el invierno, el ahorro
energético presente en las aulas, los
bicibuses puestos a punto, nuevos
rincones en los patios, se insiste con
las 3Rs... ¡No hay límites!

...comparten
Arrancamos el curso CEIP Nuestra
Señora de la Fuencisla
¡NUESTRO BICIBUS SALE EN LA TV!
Colegio Jesús Maestro
Rincón STARS CPR San Alberto
Magno
Ver todos

Ver más

