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Recursos...

Otro curso en el que los equipos docentes habéis tenido que hacer un enorme
esfuerzo para enfrentaros a todo lo que han surgido día tras día. Así que desde el
Programa os queremos agradecer que sigáis convirtiendo Madrid en una ciudad
cada vez más sostenible.
La alimentación sostenible y saludable ha sido la línea que este curso ha orientado
muchos de los recursos y acciones de Red que os hemos lanzado. Ahora toca
disfrutar de unas vacaciones muy merecidas, porque a la vuelta nos espera la
Semana Europea de la Movilidad y mucho más…

La RED de centros...

Los centros...

...se mueve

...hacen

Hacemos repaso de lo realizado por la
Red de Centros Ambientalmente
Sostenibles:
- Celebramos el III Taller de
Embajadores FOOD WAVE
- II Encuentro de la Red de Centros
Ambientalmente Sostenibles
- El Día del Reciclaje lo celebramos
todos los días

Sabemos que a los centros del
Programa no hay nada que os frene.
Tampoco de cara a conseguir las
metas de la Agenda 2030. Así habéis
declarado vuestro compromiso y
vuestras demandas para alcanzar los
Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Gracias a vuestro trabajo nos
sumamos al Día del Medio Ambiente
de ESenRED

- Celebramos el Día de la Tierra 2021
- 28 de abril, concienciamos sobre el
problema del ruido

...camina
Este trimestre pudimos disfrutar del
talento cinematográfico del alumnado
de los centros. No podéis perderos los
vídeos ganadores del Concurso de
vídeo Food Wave .
Además, este curso por fin retomamos
el Taller de Urbanismo, movilidad y
salud. ¡Así lo vivimos!
Y para cerrar el curso os esperamos
en el II Grupo de Trabajo para
docentes STARS.

...comparten
Animamos a todos los centros a que
compartáis en la web vuestras
experiencias y seguir aprendiendo.
Estas son algunas de las últimas que
habéis mostrado:
Celebramos el día de la bicicleta. EEI
Los Girasoles
Transformamos camisetas viejas en
módulos de movimiento. EEI Las
Viñas.
Buenas prácticas en alimentación y
crecer con salud. CEIP Eduardo Rojo
Un planeta sano comienza en tu plato.
CEIP José María de Pereda
Ver todos

...para el aula
Juego Virtual "Un Planeta sano
empieza en tu plato"
Escape Room.¡Emergencia Climática!
Salva tu centro del Cambio Climático
Ver más

...para ambientalizar
Guía “Patios Silvestres.
Recomendaciones para el diseño de
espacios exteriores en escuelas
infantiles"
Ver más

