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Presentación

Recursos...

Arrancamos el nuevo curso dando la bienvenida a los centros que se incorporan
este año al programa y a los que nos lleváis acompañando desde hace tiempo en
este camino hacia la sostenibilidad.
Hemos comenzado pedaleando por una ciudad sin malos humos en la primera
acción de RED, la Semana de la Movilidad y seguimos preparando más acciones y
convocatorias.
Este curso queremos trabajar con todos los centros en torno a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible para el 2030 (ODS) elaborados por la ONU que incluyen
desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático. Para ellos
os iremos facilitando distintos materiales didácticos. ¿Comenzamos?

...para el aula
Cazavelocidades
¿Para qué sirve un árbol?
Luces, cámaras y acción
Ver más

...para ambientalizar
Hacia un objetivo común

La RED de centros...

Los centros...

...se mueve

...hacen

Hacemos repaso de lo realizado por la
Red de Centros Ambientalmente
Sostenibles:
¡Por donde no pasan coches pasan
muchas otras cosas!
Parking day 2018
Último GT de profesorado STARS
IV Simposio de Docentes ESenRED

Cada año son más los centros que
trabajan codo con codo para que
Madrid sea cada vez más sostenible
¡Gracias!
Algunas de las experiencias en ese
camino hacia una ciudad más
respetuosa con el medio ambiente se
compartieron en el IV Simposio de
ESenRED en el que participaron
cuatro docentes de nuestro Programa.
Esperamos que os inspiren.

...camina
Este trimestre celebraremos el Primer
Encuentro de Red del curso, habrá
grupos de trabajo de docentes STARSECCENTRIC y del 26 al 29 de
noviembre se celebra en Madrid el
Congreso Nacional de Medio
Ambiente donde el Programa tendrá
su representación.
Además, ya estamos preparando la
próxima acción enRED: Navidades
Sostenibles. Estad atentos a la
siguiente EnREDadera...

...comparten
Animamos a todos los centros a que
compartáis en la web vuestras
experiencias y seguir aprendiendo
junto. Estas son algunas de las
últimas que habéis mostrado:
Entrevistas en el CEIP CEIP Patriarca
Obispo Eijo Garay
Transformando nuestros espacios
EEI Luisa Fernanda
Menos bolsas de plástico en la escuela
EEI Las Viñas
Balance del curso 17/18 CEIP Los
Rosales

Ver todos

Ver más

