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Presentación

Recursos...

Mientras los centros educativos que se han incorporado este curso a Educar hoy
por un Madrid más sostenible avanzan con sus proyectos de educación ambiental,
el primer trimestre ha destacado por la realización de varios eventos muy
interesantes de la Red de Centros Ambientalmente Sostenibles.
En este boletín de La enREDadera se recogen los artículos publicados en la web
sobre el 5º encuentro de las ciudades europeas STARS, la participación en
CONAMA14, la red estatal de escuelas sostenibles (ESenRED) y el acto de
acreditación de Centro Ambientalmente Sostenible, entre otros.
Ya somos 57 Centros Ambientalmente Sostenibles. Bienvenidos a vuestra RED.

La RED de centros...

Los centros...

...se mueve

...hacen

Hacemos repaso de lo realizado por la
Red de Centros Ambientalmente
Sostenibles:
Acreditación Centro Ambientalmente
Sostenible 2014
Navidades SOStenibles 2014

El modulo Movilidad STARS ha
celebrado su Encuentro de
Embajadores STARS en Matadero,
realizando diversos talleres de diseño
gráfico, organización de eventos,
comunicación, etc.

STARS PMG5
CONAMA 2014

Blog STARS

...camina
- Este trimestre estamos realizando
los II Encuentros intercentros de la
Red de Centros Ambientalmente
Sostenibles. Os mantendremos
informados.
- En los próximos meses se van a
ofrecer a los centros educativos varios
talleres y acciones formativas sobre
alimentación saludable, herramientas
de comunicación, huerto, capacitación
ciclista...
- Y seguimos animándoos a celebrar
juntos acciones enRED. La próxima,
Campañas de Comunicación.

Prensamos hojas y flores
Carnaval de barrio
Maqueta del entorno escolar
Ver más

...para ambientalizar
Cómo hacer un comedero de aves y
para qué
Cómo hacer vermicompost

Os invitamos a que visitéis el blog de
STARS donde encontraréis más
información:

ESenRED

...para el aula

...comparten
Este espacio se nutre de la
información que decidís compartir. Os
invitamos a subir actividades,
experiencias… que hayáis realizado y
así, generar unos recursos comunes
que faciliten el trabajo de los centros
de la RED. ¡Gracias!
Prácticas sostenibles para la
prevención de plagas. CEIP Patriarca
Obispo Eijo Garay
¡A sembrar!. C Fernando El Católico
Programa de Reciclado de Aceite
doméstico. Colegio Sagrados
Corazones
Ver todos

Ver más

