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Presentación

Llegamos a la recta final del curso escolar contentas porque 88 centros educativos 
del municipio de Madrid habéis avanzado mucho en el camino hacia la 
ambientalización de la escuela y el barrio, a través de vuestros proyectos de 
educación ambiental.

Felices porque poco a poco vamos consolidando juntos una Red que nos conecta y 
nos permite aprender y crecer juntos, intercambiar experiencias, colaborar en 
acciones conjuntas y hacer de Madrid una ciudad más habitable. 

El verano está a punto de llegar y en este último boletín del curso queremos 
desearos un feliz verano y que disfrutéis de unas merecidas vacaciones. Acordaos 
de ser “sostenibles” en la playa, la montaña, el pueblo, la ciudad… Y nos 
encontraremos de nuevo enRED a la vuelta.

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

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

III Encuentro de Red

La feria tecnológica. ¡Abierta al barrio!

Vídeo Acción de comunicación enRED

Día Mundial del Medio Ambiente

...camina
Los centros educativos que quieran 
incorporarse a la Red de Centros 
Ambientalmente Sostenibles de la 
ciudad de Madrid pueden obtener más 
información aquí.

El equipo educativo seguimos en 
marcha, preparando nuevas acciones 
y eventos para el próximo curso. Os 
informaremos a partir de septiembre.

Los centros...
...hacen

Queremos agradeceros todo lo que 
habéis hecho y compartido este curso 
escolar a través de vuestras microsite: 
las experiencias en el huerto, los 
bicibús, los juegos y artilugios 
fabricados con materiales reciclados, 
las acciones que hacen que vuestros 
centros sean lugares más sostenibles, 
las celebraciones de los días 
especiales y un sinfín de actuaciones 
especiales y ocurrentes.

...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!

El leñador y su manopla. Colegio EE 
Estudio 3
Diverciclaje 2015. IES Leonardo da 
Vinci

Ver todos

Recursos...
...para el aula

Los caminos de la fruta y la verdura

Una macedonia con cabeza

Detrás del enchufe

Ver más

...para ambientalizar

Labores del huerto: primavera-verano

Cómo construir una cocina solar.

Ver más
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http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/Detras-del-enchufe.pdf
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