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Presentación

Recursos...

El curso escolar avanza y con él la puesta en marcha de actividades e iniciativas
promovidas por comités ambientales, patrullas verdes, grupos de trabajo....
Vuestras acciones van dejando huellas en vuestros centros y barrios, que hacen de
los mismos, y por extensión de nuestra ciudad, entornos más cuidados y más
amables.
Se aproxima el II Encuentro de centros de la RED en el que tendremos ocasión de
compartir buenos momentos y las experiencias de estos meses. Mientras tanto, os
dejamos en las próximas líneas un breve esbozo de lo ocurrido y realizado hasta
ahora.

...para el aula
Suerte es tener un barrio limpio
La batalla de los basurillas
Mi ciudad está limpia y me gusta
Ver más

...para ambientalizar

¡Nos vemos pronto!
Naturaleza en invierno

La RED de centros...

Los centros...

...se mueve

...hacen

Hacemos repaso de lo realizado por la
Red de Centros Ambientalmente
Sostenibles:
Técnicas de comunicación para
jóvenes STARS
Navidades SOStenibles 2015-16
Acto de acreditación STARS
Celebración ¡Ponte en marcha por el
Clima!

...camina
La Red Educar hoy por un Madrid más
sostenible se suma a la campaña
municipal de sensibilización sobre
limpieza y cuidado de los espacios
públicos "La limpieza, tarea de todos".
Os animamos a participar en ella.
Estamos preparando el II Encuentro
Intercentros que esta vez tendrá un
nuevo formato para poder recoger
distintas propuestas de los grupos de
trabajo del Encuentro de octubre. Aquí
tenéis más información.

Los proyectos de educación ambiental
de los centros siguen avanzando.
Para ello, es fundamental el trabajo
que realizan los grupos motores del
proyecto: comités ambientales,
comisiones, grupos de trabajo...
En los enlaces siguientes podéis
encontrar algunos ejemplos de
experiencias protagonizadas por
ecodelegados, patrullas verdes,
comités ambientales y ecovigilantes.

...comparten
Este espacio se nutre de la
información (actividades,
experiencias, materiales...) que
decidís compartir. Os mostramos
algunos ejemplos. ¡Gracias a todos
los que habéis compartido!
Material didáctico. CEIP Gloria Fuertes
El monstruo de los colores llega a los
Girasoles. EEI Los Girasoles
Yo reciclo y cuido mi entorno. Colegio
Obispo Perelló
Ver todos

Cada residuo en su contenedor
Guía para resolver dudas sobre la
separación de residuos
Ver más

