
Boletín nº 5 junio 2014

Presentación

Estamos a punto de terminar el curso escolar y, por ello, llega la última entrega del 
boletín informativo de Educar hoy por un Madrid más sostenible de este periodo.

En este número, repasamos lo realizado en la Red de Centros Ambientalmente 
Sostenibles y os informamos sobre la nueva edición del Programa. Recogemos 
algunas de las iniciativas que los centros educativos habéis puesto en marcha a lo 
largo de los dos últimos cursos y que podéis completar visitando los enlaces 
compartidos por vosotros. Para finalizar, os presentamos algunas propuestas para 
poner en práctica el próximo curso escolar o para hacer turismo sostenible este 
verano.

Os esperamos a la vuelta… ¡¡Buen verano!!

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

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

Día Mundial del Medio Ambiente 2014

Encuentro de Embajadores 
Intercentros de Naturaleza y 
Biodiversidad

...camina
La mayoría de los centros educativos 
habéis decidido continuar con 
vuestros proyectos ambientales, 
formando parte de esta nueva 
Red de Centros Ambientalmente 
Sostenibles. Los interesados en 
sumarse al Programa pueden 
informarse e inscribirse hasta el 
próximo 20 de junio.

Os deseamos que disfrutéis del 
merecido descanso y os esperamos a 
la vuelta con nuevas propuestas: 
presentación del Programa, 
celebración de la Semana de la 
Movilidad…

Los centros...
...hacen

A lo largo de esta nueva etapa de 
Educar hoy por un Madrid más 
sostenible, se han puesto en marcha 
interesantes iniciativas en los 
proyectos de educación ambiental de 
los centros educativos.

Ahora toca hacer repaso de lo que 
habéis hecho en este tiempo… Es 
imposible recoger en pocas páginas 
todo lo que se ha realizado, pero 
esperamos que os veáis reflejados y 
que podamos hacernos todos una 
idea de lo mucho y bien que trabajáis. 
Leer más

...comparten

¡Presentamos nuestro Sistema 
Integral de Gestión de Residuos! EEI 
Luisa Fernanda

Dos años de Proyecto CEIP Fernando 
el Católico

Al bicibusear, unos consejos te voy a 
dar CEIP Ignacio Zuloaga

Ver todos

Recursos...
...para el aula

¿Qué sabemos sobre la energía? 

¡Nos visita la mascota!

Los residuos de mi cole

Ver más

...para ambientalizar

Carnet de la movilidad sostenible

Turismo sostenible

Ver más
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