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Presentación

Este curso hemos empezado con fuerza e ilusión. Los comités ambientales se han 
constituido y empezado a funcionar. Entre todos diagnosticamos el estado de 
nuestras escuelas, colegios, institutos y barrios, decidimos sobre qué temáticas 
vamos a investigar este año y nos ponemos manos a la obra.

Para continuar con este trabajo os invitamos a celebrar unas “Navidades 
Sostenibles”. La propuesta “Haz un regalo a Madrid, cuida tu ciudad, cuida el 
planeta”, nos da ideas para reducir el consumo, siempre tan desproporcionado en 
esta época del año, y hacer regalos originales y sostenibles. 

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

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

Taller de técnicas de comunicación 
para embajadores 2017

Acreditación 2017 centros 
ambientalmente sostenibles

Buenas prácticas en el autobús

SEM 2017 Energía e ilusión desde 
principio de curso

...camina
Nos reunimos en el I Encuentro de 
Centros Ambientalmente Sostenibles 
17/18, para diseñar una Acción de Red
colaborativa: una performance sobre 
reciclaje, un mapeo de espacios 
saludables para adolescentes, una 
feria de arte reciclado, premiar los 
comportamientos cívicos de los 
ciudadanos, una exposición 
fotográfica de lugares que “no nos 
gustan” de nuestro barrio, son algunas 
de las ideas. Continuaremos, en 
enero, en el II Encuentro.

Los centros...
...hacen

Bicibuses y pedibuses para luchar 
contra la contaminación, hortelanos 
aprendiendo a comer de forma 
saludable, puentes tibetanos para 
jugar en entornos más naturales, 
disfraces con materiales reutilizados
que nos enseñan a conservar 
recursos naturales, patrullas verdes
que vigilan luces, grifos y 
calefacciones intentando frenar el 
cambio climático. Cada día un paso 
más hacia la ciudad que queremos.

...comparten
Este espacio se nutre de la 
información (actividades, 
experiencias, materiales,…) que 
decidís compartir. Señalamos algunas 
de las últimas que habéis mostrado: 

Así funciona nuestro pedibús en 
nuestra nueva ubicación Escuela Ideo

Transformación de nuestros espacios 
exteriores EEI Los Juncos

¡Qué sorpresa esta mañana! CEIP 
Cristóbal Colón

Ver todos

Recursos...
...para el aula

Luces, cámaras y acción

Ver más

...para ambientalizar

Recetas Ambientalizar Navidad

Ver más
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