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Presentación

Recursos...

La primavera llega a la ciudad, la lluvia ha regado los huertos y limpiado la
atmósfera, algo que agradece Madrid y especialmente aquellos que os desplazáis
pedaleando.
En el II Encuentro de Red de enero participaron 35 centros educativos que
trabajaron con energía e ilusión en las acciones de red de este año. Este abril en
Madrid no sólo brotarán nuevas plantas si no también la Semana de la Red 2018
con exposiciones de fotos, pasacalles sobre reciclaje, acciones que premien
actitudes de cuidado en las calles y encuentros de adolescentes para repensar
nuestros barrios. Tened los ojos bien abiertos porque esta primavera se presenta
enREDada.

La RED de centros...

Los centros...

...se mueve

...hacen

Hacemos repaso de lo realizado por la
Red de Centros Ambientalmente
Sostenibles:
Paseo en bicicleta "Queremos ir a
clase en bici"
Tejiendo REDes en nuestro II
Encuentro
Celebrando enRED las Navidades
Sostenibles 2017
Resultados del taller de técnicas de
comunicación para Embajadores 2017

El tercer trimestre viene cargado de
actividades.
Comenzaremos con la Semana de la
Red impulsando con los centros de la
Red cuatro acciones. También
pedalearemos para reivindicar el uso
de la bicicleta junto a la Embajada de
los Países Bajos, nos volveremos a
enREDar en el III Encuentro de Red,
celebraremos el Día del Medio
Ambiente...
¡Os esperamos!

¿Qué sabemos de la contaminación
atmosférica?
Taller de composición musical
Taller de género y bici
Ver más

...para ambientalizar
En la escuela infantil también
conocemos las 3Rs
Ver más

Nos movemos en bicicleta y patinete
porque queremos una ciudad limpia.
Plantamos árboles y hortalizas porque
queremos que Madrid sea verde.
Ahorramos agua y energía porque
sabemos que los recursos del planeta
no son infinitos. Nos preocupamos por
lo que consumimos porque sabemos
que los pequeños gestos marcan la
diferencia. Queremos a nuestra
ciudad y al planeta.

...comparten
...camina

...para el aula

Este espacio se nutre de la
información (actividades,
experiencias, materiales,...) que
decidís compartir. Señalamos algunas
de las últimas que habéis mostrado:
LUNES EN EL HUERTO CEIP
Mariano José de Larra
CONFERENCIA CAMBIO CLIMÁTICO
CES Valdecás
VOLANDO COMETAS experiencia
inclusiva de ApS Colegio EE Estudio 3
Ver todos

