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Presentación

Llegamos a la recta final de este curso. A lo largo del camino que hemos recorrido 
junto a todos vosotros hemos conseguido cargar nuestras mochilas, y esperamos 
que las vuestras, de emociones, actividades y experiencias que han dejado huellas 
en nuestras vidas, vuestros centros y su entorno. Estamos seguras de que éstas 
servirán de guía y estímulo para aquellos que se quieran sumar al reto de hacer de 
nuestra ciudad un espacio más amable y sostenible.

Aprovechamos para haceros llegar este vídeo, en el que hemos querido recoger la 
filosofía del Programa, las singularidades de algunos de los módulos y algunas de 
vuestras experiencias. Esperamos que os sintáis refléjados y que lo disfrutéis.

¡Nos vemos a la vuelta!

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

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

Red Vallecas

Flores de deseos viajan por Orcasitas

Claves de sostenibilidad

Día Mundial del Medio Ambiente 2016

III Encuentro 15-16 (Confint Local)

...camina
Ya hay previstas algunas actuaciones 
para el inicio de curso: la celebración 
de la semana de la movilidad, con una 
bicicletada y el parking day, la 
participación de nuestra red en la 
CONFINT estatal de La Rioja... pero 
antes toca disfrutar del merecido 
descanso que nos permita volver a 
todos cargados de energía positiva 
para seguir afrontando los nuevos 
retos que os plantearemos a la vuelta.

Aquellos centros educativos que estén 
interesados en sumarse al Programa 
pueden informarse e inscribirse hasta 
el próximo 30 de junio.

Los centros...
...hacen

Los centros educativos del Programa 
habéis sido capaces de poner en 
marcha diversas acciones para 
sensibilizar, conocer y mejorar nuestra 
relación con el entorno.

Queremos daros las gracias a todos y 
cada uno de vosotros por haber 
puesto en marcha actuaciones 
creativas, ingeniosas, participativas, 
abiertas al barrio...

...comparten
Este espacio se nutre de la 
información (actividades, 
experiencias, materiales,...) que 
decidís compartir. Aunque son 
muchas las que podríamos destacar, 
sólo señalamos algunas de las últimas 
que habéis mostrado:
Y NUESTRAS MARIPOSAS 
SEGUIRÁN VOLANDO... CEIP Gandhi
JUGUITICLAJE EN EL IES 
LEONARDO DA VINCI IES Leonardo 
da Vinci
CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE 
CEIP Gloria Fuertes

Ver todos

Recursos...
...para el aula

Evalucelebrar

Ver más

...para ambientalizar

Turismo sostenible

Ver más

https://youtu.be/CUdj5w_Jvco
http://www.educarmadridsostenible.es/articulo/red-vallecas
http://www.educarmadridsostenible.es/articulo/flores-de-deseos-viajan-por-orcasitas
http://www.educarmadridsostenible.es/articulo/claves-de-sostenibilidad-conclusiones-del-iii-encuentro-red-1516
http://www.educarmadridsostenible.es/articulo/día-mundial-del-medio-ambiente-2016
http://www.educarmadridsostenible.es/articulo/iii-encuentro-de-red-del-curso-15-16-confint-local
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=a36cc934fc0ad310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
http://www.educarmadridsostenible.es/centro/ceip-gandhi
http://www.educarmadridsostenible.es/centro/ceip-gandhi
http://www.educarmadridsostenible.es/centro/ies-leonardo-da-vinci
http://www.educarmadridsostenible.es/centro/ies-leonardo-da-vinci
http://www.educarmadridsostenible.es/centro/ceip-gloria-fuertes
http://www.educarmadridsostenible.es/los-centros-comparten
http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/Ficha 10. Evalucelebrar.pdf
http://www.educarmadridsostenible.es/actividades
http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/Turismo_sostenible.pdf
http://www.educarmadridsostenible.es/propuestas-para-ambientalizar

