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Presentación

Hemos dejado atrás el invierno y el segundo trimestre, intenso y fructífero en 
actuaciones de la RED. Éstas nos brindaron la oportunidad de compartir 
conocimiento, espacios y experiencias. Damos cuenta de algunas de ellas más 
adelante.

Pero la primavera ya está aquí y con ella florecen nuevas propuestas para la RED y 
empezamos a vislumbrar los frutos de aquellas actuaciones que comenzasteis a 
planificar en vuestros proyectos ambientales al inicio de curso y que van haciendo 
de vuestros centros y barrios espacios más amables. Os animamos a seguir en 
vuestro empeño, ya sabéis que contáis con nuestro apoyo.

La RED de centros...
...se mueve

Hacemos repaso de lo realizado por la 
Red de Centros Ambientalmente 
Sostenibles:

enREDándonos con la limpieza

Plantación colectiva

El Bus-Huerto

Feria de la Sostenibilidad

Hortelanos de Hortaleza

...camina
Ya tenemos una nueva propuesta que 
dará forma al III Encuentro el próximo 
1 de junio. Pondremos en común 
nuestras experiencias, y para ello, 
queremos contar con la participación 
activa del alumnado. Os informaremos 
en detalle.

Los centros...
...hacen

Son muchas las acciones que habéis 
puesto en marcha para mejorar 
vuestros centros educativos, el barrio, 
y por tanto, nuestra ciudad.

Mostramos en este número algunas 
de las experiencias que habéis 
compartido en relación a la 
separación, el reciclaje y la 
reutilización de residuos, la limpieza 
de nuestros centros y barrios, la 
movilidad sostenible, el consumo 
responsable o la mejora de espacios.

...comparten
Este espacio se nutre de la 
información (actividades, 
experiencias, materiales,...) que 
decidís compartir. Destacamos:
Vídeos sobre movilidad de diversos 
centros.
Alimentando otros modelos.Colegio 
Lourdes
El patio de mi cole.CEIP José de 
Echegaray

Ver todos

Recursos...
...para el aula

Creamos el rincón del proyecto

Ver más

...para ambientalizar

Guía de alimentación saludable

Ver más
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