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Presentación

En este nuevo boletín de La enREDadera queremos despedir el segundo trimestre 
del curso escolar haciendo repaso de los eventos celebrados en los que muchos de 
vosotros y vosotras habéis sido protagonistas: Encuentros intercentros de la Red, 
Taller de capacitación en nuevas tecnologías para comunicar y sensibilizar, 
Jornada “El legado STARS”. ¿No has podido participar en ellos? Accede a toda la 
información recogida en la web.

Además, queremos dar la bienvenida a la primavera con propuestas amenas para 
seguir ambientalizándonos y destacar las experiencias de “los centros comparten”, 
las colaboraciones entre colegios, los recursos para el profesorado y las noticias 
ambientales.

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

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

Jornada Legado STARS para 
ciudades españolas

Comunicando la educación ambiental

II Encuentro Intercentros de la Red: 
Ambientalización 

II Encuentro Intercentros de la Red: 
Naturaleza y Biodiversidad

...camina
- Os animamos a participar, mediante 
la realización de un vídeo, en la 
acción de comunicación enRED: 
"¿Si no es ahora, cuándo? ¿Si no 
somos nosotras y nosotros, quién?" 
Más información

- El próximo 22 de abril celebraremos 
juntos el Día de la Tierra. Esta 
iniciativa es una oportunidad para 
implicar a toda la comunidad 
educativa, e incluso al barrio, en el 
proyecto de educación ambiental. 
Estad pendientes de nuestras 
propuestas.

Los centros...
...hacen

Si durante el otoño y el invierno, en 
los huertos escolares habéis aportado 
tierra vegetal el suelo, plantado en 
semilleros y cultivado hortalizas de 
temporada,  con el comienzo de la 
primavera llega el momento de los 
cultivos de esta estación.

En el blog de Huertos Escolares 
Ecológicos se pueden consultar las 
tareas y actuaciones del equipo de la 
Red de Huertos Escolares Ecológicos.

...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!

Fichas de consejos ambientales para 
el profesorado. CEIP Juan Gris
Objetivo Recambio CEIP Isaac Peral
Bicibús en el colegio. CEIP Manuel 
Bartolomé Cossío

Ver todos

Recursos...
...para el aula

Las historia de las cosas: los teléfonos 
móviles

¡Ilumina el colegio con tus ideas!

Ver más

...para ambientalizar

Cómo crear un Grupo de Consumo

Remedios ecológicos para el huerto

Ver más
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