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Presentación

La primavera ha llegado a la ciudad y desde el Programa seguimos trabajando para 
conseguir un Madrid mejor: colaboramos con la Campaña Anticacas "Yo si recojo"
en el Distrito de Puente de Vallecas llevando a cabo experiencias 
intergeneracionales y hasta una plantación.

Hemos preparado un nuevo kit de materiales; el kit de ecofeminismo que ya está 
disponible en nuestra web. Hemos continuado trabajando los ODS en el Día 
Mundial de la Energía, en el Día Internacional de la Mujer… Compartiremos éstas y 
más experiencias en los centros sobre los ODS en el II Encuentro de Red al que os 
convocaremos próximamente. ¡Os seguiremos informando!

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

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

Taller urbanismo STARS-
ECCENTRIC de secundaria 2019

Madrid sostenible y feminista

Resultados de los concursos STARS-
ECCENTRIC 2019

¡Apagón en las aulas! El 14 de febrero 
fue el Día Mundial de la Energía.

...camina
El 3er Trimestre seguiremos 
trabajando los ODS con una nueva 
Píldora Ambiental elaborada por el 
profesorado de la Red: Isidra, Isidro, 
¿y...si? Celebraremos el II Encuentro 
de Red, acudiremos al Seminario de 
la Red Española de Ciudades STARS 
y habrá una bicicletada para celebrar 
el Día Mundial del Medio Ambiente.

Los centros...
...hacen

Llega la primavera: el huerto de 
vuestro centro empezará a dar frutos y 
será una buena ocasión para realizar 
actividades intercentros aprovechando 
los días cada vez más largos. El 
comité ambiental es más sólido y 
activo y seguirá teniendo ideas 
brillantes para celebrar días 
especiales. Tenemos todavía todo un 
trimestre para trabajar por un Madrid 
más sostenible.

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

POR VALLECAS ¡YO SÍ RECOJO!
CEIP Eduardo Rojo

RECICLAMOS DISFRUTANDO CEIP 
Alcalde de Móstoles

Taller de Reparación de Bicis 
Valdecás 2019 CES Valdecás

Ver todos

Recursos...
...para el aula

¡¡Investiga la naturaleza de tu cole!!

ENERGI-Detectives

Mapa de diagnóstico entorno escolar 
STARS

Cómo es una calle para pasear

Ver más

...para ambientalizar

El reto de los residuos

Ver más

http://www.educarmadridsostenible.es/articulo/campaña-anticacas-yo-sí-recojo
https://www.m21radio.es/programas/habitat-madrid
https://www.m21radio.es/programas/habitat-madrid
http://educarmadridsostenible.es/articulo/plantación-en-el-parque-amós-acero
http://www.educarmadridsostenible.es/kit-materiales/kit-ecofeminismo
http://www.educarmadridsostenible.es/articulo/taller-urbanismo-stars-eccentric-de-secundaria-2019
http://www.educarmadridsostenible.es/articulo/taller-urbanismo-stars-eccentric-de-secundaria-2019
http://www.educarmadridsostenible.es/articulo/madrid-sostenible-y-feminista
http://www.educarmadridsostenible.es/articulo/resultados-de-los-concursos-stars-eccentric-2019
http://www.educarmadridsostenible.es/articulo/resultados-de-los-concursos-stars-eccentric-2019
http://www.educarmadridsostenible.es/articulo/¡apagón-en-las-aulas-el-14-de-febrero-fue-el-día-mundial-de-la-energía
http://www.educarmadridsostenible.es/articulo/¡apagón-en-las-aulas-el-14-de-febrero-fue-el-día-mundial-de-la-energía
http://www.educarmadridsostenible.es/contenido/día-madrileño-de-isidra-isidro-¿ysi
http://www.educarmadridsostenible.es/contenido/día-madrileño-de-isidra-isidro-¿ysi
http://www.educarmadridsostenible.es/contenido/por-vallecas-¡yo-sí-recojo
http://www.educarmadridsostenible.es/contenido/reciclamos-disfrutando
http://www.educarmadridsostenible.es/contenido/taller-de-reparación-de-bicis-valdecás-2019
http://www.educarmadridsostenible.es/contenido/taller-de-reparación-de-bicis-valdecás-2019
http://www.educarmadridsostenible.es/los-centros-comparten
http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/Ficha. Investiga la naturaleza de tu cole_0.pdf
http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/Energi_detectivesv2.pdf
http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/Ficha_Mapa de diagnóstico STARS.pdf
http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/Ficha_Mapa de diagnóstico STARS.pdf
http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/Comoesunacalleparapasear.pdf
http://www.educarmadridsostenible.es/actividades
http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/El reto de los residuos.pdf
http://www.educarmadridsostenible.es/propuestas-para-ambientalizar

