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Recursos...

Empezamos este año 2020 con la mayoría de los centros educativos trabajando
por la Emergencia climática. La COP25 finalmente se celebró en Madrid, y eso, ha
ayudado a incentivaros a participar más que nunca con distintas acciones para
concienciar con firmeza que es tiempo de actuar ahora, si no, ¿cuándo? ¡sólo nos
quedan 10 años!
Además, nuestra Red de Centros ha seguido creciendo, y varios de ellos recibieron
su acreditación el pasado mes de noviembre en nuestro I Encuentro Centros CAS

La RED de centros...

Los centros...

...se mueve

...hacen

...para el aula
Calcula tu Huella de Carbono
La vida de una camiseta
Crea tu exposición: qué hay detrás de
nuestra comida
Ver más

...para ambientalizar
Semana de Acción por el Clima

Hacemos repaso de lo realizado por la
Red de Centros Ambientalmente
Sostenibles:
Talleres de comunicación en centros
educativos
Navidades SOStenibles 2019
Las escuelas infantiles se juntan a Repensar sus patios
II GT STARS-ECCENTRIC
Acto de acreditación 2018-19

...camina
Seguiremos trabajando por la
“Emergencia climática”, y por eso,
este trimestre os invitaremos a que os
suméis a participar en dos eventos de
Red: "La semana de acción por el
clima", que celebraremos entre el 3 y
el 6 de marzo, y el concurso de
cartel y vídeo para alumnado de
primaria y secundaria y al
concurso de vídeo para
profesorado de EEI.

Damos la bienvenida a los centros
nuevos estrenando nuevos
formularios para cada módulo:
Naturaleza y Biodiversidad, Consumo
y Recursos Naturales y Eficiencia
Energética y Cambio Climático.
Seguimos trabajando duro con
nuestros comités: la propuesta es
crear su particular “Anatomía de la
acción”. También les invitamos a
celebrar el “Green Friday” exprimiendo
la vida y no el planeta.

...comparten
Queremos seguir aprendiendo de
vuestros proyectos y por eso os
invitamos a que subáis a la web
vuestras acciones más exitosas:
Bicicletada al Parque Vial de la Policía
Municipal en Moratalaz CEIP Asturias
Ecoasamblea del IES Pradolongo IES
Pradolongo
CUIDANDO NUESTRA
ALIMENTACIÓN, CUIDAMOS EL
PLANETA CEIP Meseta de Orcasitas
Ver todos

Ver más

