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Presentación

Recursos...

En este nuevo boletín os sugerimos hacer un recorrido por sus secciones, que
esperamos os agrade.
Para comenzar, os invitamos a pasear por los enlaces de La RED de centros…
para que conozcáis lo que habéis hecho para celebrar el Día del Árbol, lo vivido en
los Encuentros de Embajadores Intercentros (E.E.I.), y las nuevas propuestas para
enREDarnos.

...para el aula
Medios de transporte amables
Elaboramos jabón casero
Empresarios de la energía
Ver más

También os proponemos visitar las experiencias realizadas y compartidas en los
enlaces de Los centros...
Para finalizar, os mostramos algunos recursos de la web que esperamos os ayuden
en el camino que estáis trazando para hacer de vuestros centros espacios
ambientalmente más sostenibles.

...para ambientalizar
Pon verde tu cole
Separar para reciclar

La RED de centros...

Los centros...

...se mueve

...hacen

Hacemos repaso de lo realizado por la
Red de Centros Ambientalmente
Sostenibles:
Celebración del Día del Árbol 2014
E.E.I. de Escuelas Infantiles
E.E.I. Consumo y Recursos Naturales
E.E.I. Energía y Eficiencia Energética

...camina
El Encuentro de Embajadores
Intercentros de Naturaleza y
Biodiversidad se vislumbra en el
horizonte madrileño... una estupenda
oportunidad para pasar un día
agradable, re-conocernos y
enriquecernos con otras experiencias.
El 5 de junio es el Día del Medio
Ambiente. "Piensa globalmente y
actúa escolarmente" es el eslogan de
la campaña que queremos lanzar
enRED para celebrar las iniciativas
que realizáis con ilusión y energía.

Enfermería de bicis
Ver más

A lo largo de los casi dos años que
llevamos de andadura en esta nueva
edición del Programa, se han puesto
en marcha interesantes iniciativas en
los proyectos de educación ambiental
de los centros que participáis en él.
Algunas de ellas las hemos
mencionado en números anteriores de
La enREDadera.
En este número, queremos compartir
con todos vosotros lo que han
realizado en el módulo de Espacio
Público e Intervenciones Urbanas en
este tiempo. Leer más

...comparten
Canción del Huerto EEI Las Azaleas
Campaña Alimentación Saludable
CEIP Juan Gris
Proyecto "Movilidad y Cambio
Climático" CEIP Manuel Bartolomé
Cossío
Ver todos

