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Presentación

Llega junio y con él, el tan esperado verano. Queremos daros la enhorabuena por 
todo el trabajo realizado en los centros y en la Red. Gracias a vosotros Madrid se 
mueve hacia la sostenibilidad.

En el tercer trimestre hemos celebrado la Semana de la Red 2018 donde hemos 
organizado un foro de adolescentes, premiado las actitudes cívicas de nuestros 
vecinos e inaugurado exposiciones fotográficas.

Las fiestas de fin de curso están a la vuelta de la esquina y este año son muchos 
los motivos para bailar y cantar. ¡Nos vemos a la vuelta!

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

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

Celebramos el ahorro energético

Celebramos el Día Mundial del Medio 
Ambiente

Los neumáticos que sujetaban 
bicicletas

III Seminario Red Española de 
Ciudades STARS

...camina
Como colofón a este curso, 
bailaremos para concienciar sobre la 
separación de residuos en el Valleclaje
y en julio varios docentes que 
participan en el programa asistirán al 
IV Simposio de Docentes ESenRED
en el CENEAM. Tendremos la 
oportunidad de intercambiar 
experiencias con escuelas de todo el 
país, cogiendo energía y motivación 
para comenzar el curso que viene con 
nuestra Semana de la movilidad.

Los centros...
...hacen

Este curso habéis sido originales y 
creativos en vuestras acciones hacia 
la sostenibilidad. Habéis ideado 
maneras de consumir menos energía 
y recursos, de contaminar menos la 
atmósfera y de reverdecer vuestros 
patios. Habéis celebrado y compartido 
cada pequeño triunfo. Un curso más 
os habéis emBoscado para conseguir 
un Madrid que merezca la pena ser 
vivido.

...comparten
Este espacio se nutre de la 
información (actividades, 
experiencias, materiales,…) que 
decidís compartir. Señalamos algunas 
de las últimas que habéis mostrado:
Lo que no me gusta de mi barrio CEIP 
Gandhi
Escribimos al concejal CEIP El Madroño
ConCiencia Inclusiva Colegio EE Estudio 3
Campaña de Recogida de Colillas
 IES Leonardo da Vinci

Ver todos

Recursos...
...para el aula

Pintando nuestro alrededor.

Mapa de empatía. 

Ver más

...para ambientalizar

Hoteles de insectos

Ver más

http://educarmadridsostenible.es/articulo/crónica-adoles-foro
http://educarmadridsostenible.es/articulo/crónica-¡si-no-ensuciamos-todos-ganamos
http://educarmadridsostenible.es/articulo/inauguramos-“miradas-sinceras-buscan-ayuda”
http://www.educarmadridsostenible.es/articulo/celebramos-el-ahorro-energético
http://www.educarmadridsostenible.es/articulo/celebramos-el-día-mundial-del-medio-ambiente
http://www.educarmadridsostenible.es/articulo/celebramos-el-día-mundial-del-medio-ambiente
http://www.educarmadridsostenible.es/articulo/los-neumáticos-que-se-unieron-para-sujetar-bicis
http://www.educarmadridsostenible.es/articulo/los-neumáticos-que-se-unieron-para-sujetar-bicis
http://www.educarmadridsostenible.es/articulo/iii-seminario-de-la-red-española-de-ciudades-stars
http://www.educarmadridsostenible.es/articulo/iii-seminario-de-la-red-española-de-ciudades-stars
http://educarmadridsostenible.es/articulo/llega-el-valleclaje…-acción-en-red-sobre-limpieza-y-reciclaje
https://esenred.blogspot.com.es/p/que-es-esenred.html
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/
http://www.educarmadridsostenible.es/tags/acciones
http://www.educarmadridsostenible.es/tags/espacio-público
http://www.educarmadridsostenible.es/tags/días-especiales
http://www.educarmadridsostenible.es/contenido/lo-que-no-me-gusta-de-mi-barrio
http://www.educarmadridsostenible.es/contenido/escribimos-al-concejal
http://www.educarmadridsostenible.es/contenido/conciencia-inclusiva
http://www.educarmadridsostenible.es/contenido/campaña-de-recogida-de-colillas
http://www.educarmadridsostenible.es/los-centros-comparten
http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/Ficha Act_Pintando nuestro alrededor.pdf
http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/Actividad_Mapas de empatía.pdf
http://www.educarmadridsostenible.es/actividades
http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/Propuesta_Ambientalización_ Hoteles de insectos.pdf
http://www.educarmadridsostenible.es/propuestas-para-ambientalizar

