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Presentación

Estamos acabando el curso y queremos felicitar a todos los centros que 
conforman “Educar Hoy por un Madrid más Sostenible” por el trabajo y esfuerzo 
realizado este año.

En esta última etapa del curso hemos tenido la oportunidad de coincidir en 
distintos eventos y acciones de la Red: feria de sostenibilidad, jornadas de 
intercambio hortelano, bicicletadas y grupos de trabajo de profesores.

El 5 de Junio tuvo lugar el Encuentro de Centros Ambientalmente Sostenibles,
en el parque Dehesa de la Villa, donde alumnos y profesores celebraron de forma 
conjunta el Día Mundial del Medio Ambiente y compartieron las experiencias 
vividas.

¡Os esperamos con fuerzas e ilusiones renovadas después del verano!

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

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

Entrega de premios 50/50

Encuentro de la RED 2017

Un éxito de feria

Jornada de intercambio de hortelanos

Vamos despacito porque vamos lejos

...camina
El 3, 4 y 5 de Julio varios docentes de 
centros pertenecientes al programa 
participarán en el III Simposio de 
Docentes ESenRED (Escuelas hacia 
la Sostenibilidad en Red), que se 
celebrará en el CENEAM. Esperamos 
volver cargados de buenas ideas y 
energías.

Además ya está abierto el plazo para 
quienes estén interesados en sumarse 
al Programa. El periodo de 
inscripción finaliza el próximo 30 de 
junio. Podéis consultar toda la 
información aquí.

Los centros...
...hacen

Los centros educativos habéis 
realizado durante este curso infinidad 
de proyectos, actividades y acciones 
para promover la gestión sostenible; 
la reducción en el consumo, la 
reutilización y el reciclaje; el 
conocimiento, cuidado y mejora del 
entorno; la movilidad sostenible y la
eficiencia energética.

Os invitamos a bucear en lo que cada 
centro ha puesto en práctica y 
esperamos que os sirva de inspiración 
para futuras acciones.

...comparten

EL ÁRBOL DE LOS DESEOS Colegio 
Obispo Perelló

DIA MUNDIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE CEIP Cristóbal Colón

Semana de la recogida de aceite 
usado IES Arturo Soria

Ver todos

Recursos...
...para el aula

Crea tu solución

Carrera de orientación

Ver más

...para ambientalizar

Evaluando el comité

Ver más
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