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Presentación

Arrancamos este número de la EnREDadera dando la bienvenida a los seis centros 
que se han incorporado al Programa Educar hoy por un Madrid más sostenible. Ya 
somos 120 centros, repartidos por toda la ciudad, poniendo el foco en la 
sostenibilidad y en el respeto al planeta. 

Sabemos que este año está siendo más complicado por la pandemia, pero nos 
estamos adaptando, buscando el modo de continuar con los proyectos y las nuevas 
acciones de Red. Este curso, os planteamos un nuevo hilo conductor para trabajar, 
un nuevo reto, sabemos que "Un Planeta Sano comienza en tu plato".

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

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

Celebramos el I Encuentro de Red 
2020-21

El trabajo de las Escuelas infantiles 
para conseguir patios renaturalizados 
entra en su recta final

I GT STARS-ECCENTRIC curso 20-21

...camina
Os invitamos a visitar las experiencias 
compartidas en el VI Simposio de 
profesorado ESenRED.

Para empezar con buen pie el 2021, 
esperamos con ilusión las acciones 
que habéis preparado para estas 
Navidades SOStenibles. También, 
comenzarán los cursos de formación 
con créditos al profesorado. 

Los centros...
...hacen

Este curso, hemos comenzado 
adaptando los proyectos a la nueva 
realidad, buscando fórmulas para que 
los comités y grupos de embajadores 
sigan trabajando. Y también, con un 
diagnóstico de los hábitos sostenibles 
del alumnado en el que habéis 
participado 900 alumnos de 32 
centros. Aquí tenéis los resultados.

...comparten

¡Vuelta al trabajo de nuestro Comité 
Medioambiental! Centro Taller Norte 
Joven Fuencarral

¡Volvemos pedaleando al parque vial 
de Moratalaz! CEIP Asturias

Madclean: alumnos del Liceo que 
despiertan conciencias Lycée 
Français (Liceo Francés)

Ver todos

Recursos...
...para el aula

Food-playing

“Salto Palabra”: Diccionario de la 
Alimentación Sostenible

Ver más

...para ambientalizar

Un planeta sano empieza en tu plato

Ver más
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