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Presentación

Recursos...

Han transcurrido casi dos meses desde el inicio del curso escolar y, en este tiempo,
la Red de Centros Ambientalmente Sostenibles ha crecido y ha arrancado con
fuerza.
Todos los centros os habéis puesto en marcha. Los nuevos, organizando comités
ambientales y perfilando primeras acciones. Los veteranos, continuando con
acciones emprendidas y abordando nuevos desafíos.
Se han realizado diversas acciones enRED como la Semana de la Movilidad o las
reuniones de presentación y Encuentros, en las que habéis tenido la posibilidad de
conocer a otros centros. Esta RED sigue caminando, os señalamos las paradas
que están en nuestro horizonte.
Sabéis que en este proceso estáis acompañados por el equipo técnico. Os
adelantamos algunos recursos que esperamos os resulten útiles.

...para el aula
Radiografía de nuestro camino al cole
Paisaje sensorial y emocional de un
itinerario
Fabricamos papel reciclado
Ver más

...para ambientalizar
¿Cómo hacer compost?
Las etiquetas ambientales I

La RED de centros...

Los centros...

...se mueve

...hacen

Hacemos repaso de lo realizado por la
Red de Centros Ambientalmente
Sostenibles:
I Encuentro Intercentros 14-15
Semana Europea de la Movilidad 2014

...camina
- Este trimestre tendrá lugar la
Acreditación oficial de 26 centros
más como Centros Ambientalmente
Sostenibles.
- Del 24 al 27 de noviembre se celebra
en Madrid el CONAMA (Congreso
Nacional de Medio Ambiente). El
Programa tendrá su representación.
Os contaremos…
- Os proponemos una acción de RED
para este trimestre: La celebración
de unas Navidades Sostenibles en
vuestros centros. Esperamos que nos
contéis para poder compartir lo que
habéis realizado en la siguiente
enREDadera.

¡¡Ya somos más de 80 centros
educativos en el Programa!! Estas son
las cifras, una veintena de centros
nuevos, otros tantos que han
concluido su primer año de proyecto
ambiental y en torno a 40 centros
veteranos.
Os invitamos a hacer un breve
recorrido por este proceso de
ambientalización que hemos ilustrado
con imágenes del trabajo que habéis
realizado muchos de vosotros.
Leer más

...comparten
Este espacio se nutre de la
información que decidís compartir. Os
invitamos a subir actividades,
experiencias… que hayáis realizado, y
así, generar unos recursos comunes
que faciliten el trabajo de los centros
de la RED. ¡Gracias!
Cómo compartir información
Ver todos

Ver más

