
Boletín nº 3 Febrero 2014

Presentación

¡Bienvenidos a la nueva enREDadera! Una nueva etapa en la que el boletín 
informativo de Educar hoy por un Madrid más sostenible nos irá mostrando cada 
dos meses las novedades del portal www.educarmadridsostenible.es

¿Qué acciones se han llevado a cabo en la Red de Centros Ambientalmente 
Sostenibles? ¿Qué se está haciendo en los proyectos de educación ambiental de 
los centros educativos? ¿Qué nuevos recursos se han subido a la Web? ¿Qué 
nuevas actuaciones están planificadas?

En el nº 3 de La enREDadera queremos dar las gracias especialmente a aquellos 
centros que habéis compartido vuestras experiencias inaugurando la sección “Los 
centros comparten”.

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

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

Navidades SOStenibles 2013

Encuentro Embajadores STARS

Entrevista a Francesco Tonucci - 
STARS

Acto de acreditación

...camina

Con motivo del Día del Árbol (21 
de marzo), queremos animaros a una 
nueva celebración enRED. Dentro de 
poco os llegará el cartel con 
propuestas sugerentes… ¡Estad 
pendientes!

Los Encuentros de Embajadores 
Intercentros se están cociendo… Un 
final de invierno y un comienzo de 
primavera cargado de oportunidades 
para encontrarnos e intercambiar 
experiencias.

Los centros...
...hacen

Son muchas y diversas las actividades 
que estáis poniendo en marcha 
alumnado, docentes y  familias para 
mejorar ambientalmente vuestro 
entorno próximo y, por tanto, nuestra 
ciudad.

En este número, queremos compartir 
lo que han realizado a lo largo de lo 
que llevamos de curso escolar los 
centros educativos que están 
trabajando el módulo Movilidad-
STARS. Leer más…

...comparten

PROYECTO Z_OMA CEIP Manuel 
Núñez de Arenas

JORNADAS CULTURALES SOBRE 
LA NATURALEZA CEIP Gandhi

VIVA NUESTRA ENERGÍA CEIP 
Asturias

Ver todos

Recursos...
...para el aula

Una alimentación responsable

Cuento medios de transporte

Antes y ahora

Decoramos el patio

Planta en verde tu cole

Ver más

...para ambientalizar

Naturaleza en la ciudad II

Cada residuo en su sitio

Energía en la ciudad I

Ver más
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