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Presentación

Recursos...

Arrancamos este número de la EnREDadera dando la bienvenida a los nueve
centros que se han incorporado a Educar Hoy por un Madrid más sostenible. Cada
vez somos más, y más comprometidos con la salud de nuestro planeta; hoy por
hoy trabajamos con 118 proyectos ambientales en colegios, institutos y escuelas de
toda la ciudad.
En este nuevo curso, el lema de trabajo que impulsaremos para la Red será
"Emergencia por el clima". En torno a él girarán las diferentes acciones que
propondremos.
Mantened los ojos bien abiertos porque el trimestre viene cargado de noticias y
eventos que no os dejarán indiferentes.

...para el aula
¡¡El lado más salvaje de tu cole!!
Eco-Auditoría de Energía
Investigamos los residuos del centro
Ver más

...para ambientalizar
Emergencia climática

La RED de centros...

Los centros...

...se mueve

...hacen

Hacemos repaso de lo realizado por la
Red de Centros Ambientalmente
Sostenibles:
Park(ing) Day 2019
Bicicletada STARS-ECCENTRIC 2019
Grupo de trabajo STARS-ECCENTRIC

...camina
Nuestra Red de Centros crece, y
varios centros se acreditan este curso.
Pronto nos reuniremos en el I
Encuentro de Red que estamos
preparando con ilusión, habrá un
nuevo Grupo de Trabajo STARSECCENTRIC... También os haremos
llegar la primera Acción enRED sobre
consumo sostenible para trabajar en
el Black Friday y Navidad.

El curso pasado iniciamos un gran
trabajo sobre los ODS que nos hizo
reflexionar y concienciarnos aún más
sobre la importancia de nuestras
acciones a la hora de actuar por el
clima.
Cada vez somos más conscientes de
que cuidar la naturaleza es cuidar
nuestra casa, y que si lo hacemos en
Red llegaremos lejos y disfrutaremos
el camino. ¡Seguimos!

...comparten
Animamos a todos los centros a que
compartáis en la web vuestras
experiencias y seguir aprendiendo
junto. Estas son algunas de las
últimas que habéis mostrado:
Celebramos el Día Mundial de la
Alimentación EEI El Belén
Moda Sostenible IES Leonardo da
Vinci
Sembrando conciencias CEIP Amador
de los Ríos
Ver todos

Ver más

