Boletín nº 14

Diciembre 2016

Presentación

Recursos...

Estamos a las puertas del cierre del trimestre y queremos compartir con todos
algunos pasos dados por los centros y la Red en este tiempo.
Comenzamos celebrando que ya son 104 los centros educativos que participan en
el Programa, cada vez más actores que colaboran en la construcción de un entorno
más amable y sostenible.
Seguidamente damos cuenta de diversas acciones realizadas o previstas para la
Red, actuaciones compartidas por los centros y os hacemos un par de propuestas
para trabajar en vuestros centros.
Esperamos que disfrutéis del invierno que entra y que paséis unas Felices Fiestas.
Nos vemos a la vuelta.

La RED de centros...

Los centros...

...se mueve

...hacen

Hacemos repaso de lo realizado por la
Red de Centros Ambientalmente
Sostenibles:
Participación STARS CONAMA
III CONFINT Estatal "Cuidemos el
Planeta"
Día Sin Coches 2016
Simposio ESenRED 2016
Celebración de la SEM16

...camina
Estamos deseando tener noticias
vuestras. Esperamos que nos contéis
que habéis hecho en vuestros centros
para celebrar unas Navidades
Sostenibles, así podremos compartirlo
con todos los centros del Programa.
Además, tendremos la ocasión de
vernos al comienzo del año, para
celebrar el I Encuentro de Red y el
Acto de Acreditación de Centros
Ambientalmente Sostenibles. Ya falta
menos…

Los centros que acaban de
incorporarse al Programa han dados
sus primeros pasos para poner en
marchas sus proyectos de educación
ambiental, creando comités
ambientales y poniendo en marcha las
primeras actuaciones…
Los más veteranos han renovado
miembros de comités ambientales,
patrullas verdes… y continúan la
ambientalización de sus centros,
consolidando e incluyendo nuevas
propuestas en sus planes de acción.

...comparten
Este espacio se nutre de la
información (actividades,
experiencias, materiales,…) que
decidís compartir. Señalamos algunas
de las últimas que habéis mostrado:
Intercambio Bruselas-Madrid STARS.
Colegio Ágora
Tiempo de viento y cometas. EE Estudio 3
Jornadas Solarízate. CEIP Vázquez de
Mella
Día de la Rueda. CEIP El Quijote

Ver todos

...para el aula
Lluvia de retos por el planeta
Ver más

...para ambientalizar
Cómo poner en funcionamiento un
Comité Ambiental
Ver más

