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Presentación

Recursos...

No queremos cerrar este curso tan excepcional sin agradeceros y subrayar el
trabajo extra que habéis realizado durante los últimos meses para seguir al pie del
cañón, siempre educando por un Madrid más sostenible. ¡Gracias!
La Emergencia Climática ha sido el hilo conductor para seguir tejiendo y creando
redes, por eso, nuestras grandes acciones en Red han seguido su estela, aunque
nos tuvimos que adaptar a las nuevas condiciones de teletrabajo, ampliando el
plazo para el concurso y realizando nuestro II Encuentro virtualmente.

...para el aula
Etiqueta energética
Plastifícame
Ver más

...para ambientalizar

La RED de centros...

Los centros...

...se mueve

...hacen

Hacemos repaso de lo realizado por la
Red de Centros Ambientalmente
Sostenibles:
II Encuentro Red de Centros
Ambientalmente Sostenibles
Ganadores concurso Emergencia
Climática primaria y secundaria

Quédate en tierra

Este año nos hemos tenido que
adaptar a contrarreloj al trabajo desde
casa, por eso os propusimos nuevas
actividades, de las que nos habéis
enviado vuestros resultados.
Para no dejar todo este trabajo en el
olvido aquí os dejamos ¡el reto del
verano!

Ganadores concurso Emergencia
Climática Escuelas Infantiles

...comparten
...camina
Seguiremos trabajando por la
"Emergencia climática", y, por
supuesto, con los ODS para alcanzar
la agenda 2030.
Tenemos incertidumbre cómo será el
próximo curso, pero sabemos que
vienen nuevos aires: suela con fuerza
la inclusión en el currículo de la
competencia ecosocial y se está
gestando el Plan de Acción de
Educación Ambiental para la
Sostenibilidad 2020-2025.

Hogar dulce hogar

Queremos seguir aprendiendo de
vuestros proyectos, y por eso os
invitamos a que subáis a la web
vuestras acciones más exitosas:
Aplausos para la Madre Tierra, juego
interactivo para celebrar su día
internacional EEI Rosa del Azafrán
Adaptación del audiocuento "El
cántaro roto" CEIP El Greco
VI BICICLETADA VALDECASIANA
2020: edición virtual CES Valdecás
Ver todos

Ver más

