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Presentación

Recursos...

Afrontamos la última etapa del curso escolar y queremos mostrar todo el trabajo
que desde los centros educativos estáis realizando con tanto entusiasmo.
Es también época de encontrarnos y compartir todas estas experiencias. Hemos
vivido recientemente el Acto de Acreditación con el reconocimiento de 12 nuevos
centros como "Centros Ambientalmente Sostenibles" y la renovación de dicho
logro a otros 42.
El 5 de junio os invitamos a participar en el "Encuentro de red", para celebrar
juntos el día del Medio Ambiente, sumándonos a la propuesta del PNUMA y de
ESenRED "Estoy con la Naturaleza".

...para el aula
Aprendemos a hacer semilleros
Ver más

...para ambientalizar
Cómo organizar un bicibús/pedibús
Ver más

La RED de centros...

Los centros...

...se mueve

...hacen

Hacemos repaso de lo realizado por la
Red de Centros Ambientalmente
Sostenibles:
Feria de la sostenibilidad 17
STARS en la fiesta de la bicicleta
Entrega de acreditaciones 17
Últimos encuentros en STARS
Acción enRED Semana de la
Primavera

...camina
Generar una RED de centros es uno
de los principales objetivos del
Programa, un lugar donde compartir
experiencias y saberes y generar un
conocimiento común. Para potenciarla
convocamos a los participantes en el
Programa al "Encuentro de RED" en
la Dehesa de la Villa, el próximo 5 de
Junio. Se propondrán talleres,
fácilmente trasladables a los centros
educativos y espacios para debatir y
reflexionar.

Os proponemos una herramienta que
creemos puede ser de gran utilidad:
la Guía de Ambientalización.
Diseñada para ayudar a los centros
educativos a implantar una
metodología que les permita
desarrollar un proyecto de
sostenibilidad con entidad propia, que
involucre a toda la comunidad
educativa y tenga un repercusión en el
entorno más cercano.

...comparten
Este espacio se nutre de la
información (actividades,
experiencias, materiales,...) que
decidís compartir con el resto de
centros. Señalamos algunas de las
últimas que habéis mostrado:
¡AUTONOMÍA! CEIP Manuel
Bartolomé Cossío
PROPUESTAS DE INTEGRACIÓN
CURRICULAR CEIP Juan Gris
SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE
2017 CEIP Gloria Fuertes
Ver todos

