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Presentación

Recursos...

Con el nuevo boletín de la EnREDadera queremos dar la bienvenida a los
centros educativos que se han incorporado a nuestra Red y animaros a
seguir trabajando, como hasta ahora, a los centros que participáis desde
años anteriores.
Aunque ha pasado poco tiempo desde que comenzó el curso escolar, ya se han
realizado varias acciones de Red, como la Semana de la Movilidad o el I Encuentro
de Red 15-16, además de los planes de acción que estáis preparando en los
centros educativos para este trimestre.
Durante este año compartiremos las ilusiones y experiencias en esta gran Red que
hemos creado entre todos. Para ello, os dejamos el Plan de Trabajo en Red que
se presentó en el I Encuentro.

La RED de centros...

Los centros...

...se mueve

...hacen

Hacemos repaso de lo realizado por la
Red de Centros Ambientalmente
Sostenibles:
Infancia y ciudad
I Encuentro de la Red 2015-16
Celebración Semana de la Movilidad
PARK(ing) Day

...camina
Os animamos a participar en dos
nuevas acciones de RED este
trimestre:
- ¡Ponte en marcha por el clima!
Con motivo de la Cumbre del Clima
que se celebrará en París del 30 de
noviembre al 11 de diciembre os
invitamos a realizar alguna acción ecoresponsable durante la semana previa.
- Celebrar unas Navidades
SOStenibles practicando las 7R:
reflexionar, rechazar, reducir,
reutilizar, reciclar, redistribuir y
reclamar. Os enviaremos un
newsletter con cartel y propuestas.

El inicio del curso es el momento de
iniciar o retomar actuaciones de los
proyectos como la creación o
renovación de comités ambientales o
grupos de trabajo, la puesta en
marcha de bicibuses, pedibuses, las
labores en el huerto, la separación de
residuos, el análisis del gasto
energético...

...comparten
Os invitamos a compartir actividades y
experiencias que hayáis realizado a
través de vuestras microsites y del
recién estrenado canal de YouTube.
Para ello tenéis a vuestra disposicion
los tutoriales para publicar en las
microsite.
Día Mundial de la Alimentación. EEI El
Belén.
Vídeo del pedibús del Ideo. Escuela
Ideo.
Ver todos

...para el aula
Kits de materiales
Herramientas STARS
Ver más

...para ambientalizar
Naturaleza en la ciudad: otoño
Ver más

