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Presentación

El trimestre ha comenzado con energía en los centros y la Red, y poco a poco van 
tomando forma muchas las propuestas formuladas.

Este año se ha reconocido el trabajo de 54 Centros Ambientalmente Sostenibles, 
en un acto dónde Inés Sabanés, Delegada del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad, fue la encargada de entregar estos reconocimientos.

La celebración en enero del Día Mundial por la reducción del CO2 ha sido un éxito 
en los centros y hoy, 14 de febrero, os invitamos a celebrar el Día Mundial de la 
Energía a través de una propuesta para reflexionar sobre el uso que hacemos de 
ella y su importancia simulando un apagón en los centros.

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

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

Acto de entrega de acreditaciones 
2019

Así celebramos el Día Mundial sin CO2

Concurso para la Campaña de 
Movilidad Activa y Sostenible STARS-
ECCENTRIC

Objetivo Navidad

¡Estuvimos en el CONAMA!

...camina
Continuaremos con formaciones 
ciclistas, bicicletadas y talleres de 
urbanismo, Ampliaremos los 
Kits de materiales del Programa, 
adaptándolos a vuestras necesidades, 
y seguiremos trabajando los ODS con 
una propuesta para el Día 
Internacional de la Mujer el 8 de 
marzo.

Los centros...
...hacen

Muchos de los centros estáis 
trabajando los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas. Para 
profundizar en ellos, os proponemos 
los siguientes recursos, con ideas y 
materiales didácticos que os servirán 
de ayuda para realizar actividades en 
el aula:

170 acciones diarias para 
transformar nuestro mundo
Una maleta feminista para 
trabajar los ODS

...comparten

¡Fabricamos chapas contra la 
contaminación! CEIP El Madroño

Nos sumamos al Día por la Reducción 
del CO2 CEIP Pradolongo

Cuantas menos cosas haga un 
juguete, más cosas hará la mente de 
los niños y las niñas EEI Hiedra

Ver todos

Recursos...
...para el aula

Priorizando problemas

Las historia de las cosas: los teléfonos 
móviles

Un mundo de deseos

Ver más

...para ambientalizar

Gafas para ver el mundo en verde y 
morado

Ver más
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