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Navidades SOStenibles 2022.  
Retos para una EcoNavidad  

 
Otra forma de consumir es posible 

Se acerca una época del año que muchas personas esperamos con ilusión pensando en el tiempo con la 

familia, en compartir, en el descanso, pero nos acecha también el ¡sobreconsumismo! Un año más 

parece que se anticipa la Navidad por las decoraciones que adornan nuestras calles y promociones para 

adelantar las compras desde hace varias semanas, precios asequibles, ofertas, reclamos publicitarios, 

etc. para fomentar el consumo sin control ni reflexión. Todo un ejercicio muy estudiado de marketing 

del que parece difícil ser consciente y escapar. Este exceso de consumo se traduce en altos costes a 

nivel ambiental, social y económico.  

Muchas personas creímos que tras la pandemia aprenderíamos a mirar con otros ojos a nuestro 

planeta. A esto hay que sumarle las crisis natural y social que estamos viviendo, y que nos devuelve el 

reflejo de que el daño que provocamos al medio ambiente afecta a la humanidad.  

Es urgente cambiar nuestra relación con el planeta si queremos recuperar el equilibrio con nuestro 

entorno para mantener nuestra propia salud y bienestar. Es urgente avanzar hacia un sistema más 

sostenible y de economía circular. Por eso, desde el programa Educar hoy por un Madrid más 

sostenible apostamos por los verdaderos valores de estas fechas y por unas celebraciones hacia el 

consumo cero. 
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Seguiremos demostrando que somos centros educativos comprometidos con la salud del planeta y sus 

habitantes. En este sentido, os proponemos unos retos navideños para actuar y aportar nuestro granito 

de arena, para poner en práctica hábitos sostenibles y un consumo responsable, continuando con el 

trabajo iniciado el curso pasado a través del hilo conductor, “Una única salud”. 

Reto Residuo Cero 

La cantidad de residuos aumenta considerablemente en fechas navideñas. Es un buen momento 

para poner en práctica en el centro escolar y en casa, algunas “erres”. En primer lugar, reflexionar 

si realmente necesitamos lo que hemos pensando consumir, después rechazar las incitaciones 

consumistas. Tras éstas, conviene reducir todo lo posible lo que se va a consumir; pero, después, 

siempre se puede tratar de reutilizar. Y lo que no se pueda reutilizar, se debería primero tratar de 

reparar y en último caso, separarlo adecuadamente para que puede reciclarse. 

Os facilitamos algunas sencillas ideas para poner en práctica: 

- Basura cero (Zero waste). Cómo reducir los residuos en el hogar. Podéis visionar en el centro y

en casa esta serie de 5 episodios (8:12 minutos, CEDREAC) para conocer buenas prácticas,

reducir el volumen de residuos en el hogar y contribuir a mejorar el medio ambiente. Pincha

aquí para ver el episodio 1.

- Tomad nota y compartid estas recomendaciones o tips verdes para unas Navidades sostenibles

con toda la comunidad educativa y vuestras amistades (descarga pinchando aquí):

Os invitamos a crear vuestros propios tips o recomendaciones verdes y compartirlos en el Rincón 

del proyecto y en vuestras redes sociales. Aquí tenéis la plantilla: 

https://www.youtube.com/watch?v=9e62LosQH88
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/pa_2022_navidades_sostenibles_tips_verdes.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/pa_2022_navidades_sostenibles_plantilla_tips_verdes.pdf
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- Regalos residuos cero:  

- Juguetes: ¿Sabías que según la Fundación Ellen McArthur “El 80% de ellos terminan en 

vertederos, incineradoras o en el océano”? Vale la pena optar por comprar juguetes 

artesanales, sin pilas, que estén fabricados con materiales resistentes, sostenibles y fáciles de 

reciclar. Mejor si estimulan la creatividad. También los juegos de mesa y los pedagógicos son 

unas buenas alternativas. 

- Ropa y complementos: Que sea local, ético y orgánico. Fíjate en el etiquetado y apuesta por 

la economía local, que genera menos contaminación a nivel global. Apuesta por unas 

condiciones laborales dignas. Libérate de las materias primas expuestas a sustancias tóxicas 

que perjudican tu salud y , la tierra y aguas subterráneas donde se cultivan y producen. Os 

compartimos la guía “Somos lo que vestimos”, para reflexionar con vuestro alumnado sobre 

el consumo responsable de estos productos. 

- Envoltorios de regalos: innova envolviendo tus regalos de manera sostenible, descartando 

los habituales papeles de regalo de un solo uso. Aquí os dejamos 10 ideas para envolver 

regalos de forma sostenible.  

- Experiencias: recuperar los valores de estas fechas compartiendo y siendo imaginativo en tus 

regalos, una planta que se deba cuidar, una bicicleta para promover la movilidad sostenible, 

una cesta de alimentos ecológicos y locales, apadrinar un árbol o un regalo para compartir 

con los hermanos/as que fomente la cooperación.  

- Portabocadillos casero: os invitamos a empezar el Año Nuevo llevando a clase un 

portabocadillos elaborado en familia, para reducir a la hora del almuerzo escolar el consumo 

de papel de aluminio, papel film o cualquier otro envoltorio no reutilizable.  

 
 
 

https://www.elconfidencial.com/medioambiente/empresa/2021-05-20/reciclaje-de-juguetes-economia-circular-barbie-lego_3088319/
https://www.elconfidencial.com/medioambiente/empresa/2021-05-20/reciclaje-de-juguetes-economia-circular-barbie-lego_3088319/
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/somos_lo_que_vestimos.pdf/f35a7142-65f2-577a-f99d-82a5a2144f76
https://www.esturirafi.com/2020/12/empaquetado-creativo-y-sostenible.html
https://www.esturirafi.com/2020/12/empaquetado-creativo-y-sostenible.html
https://hogares-verdes.blogspot.com/2014/11/como-hacer-tu-portabocadillos-ideas.html
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Reto Menú Km 0 

En Navidad puede que perdamos un poco de vista el etiquetado y procedencia de los alimentos 

que compramos, y llevamos a nuestras mesas alimentos exóticos que han recorrido muchos 

kilómetros. Y no sólo aumenta el consumo de comida, también muchos de los alimentos acaban en 

la basura porque se compra de más por falta de planificación.  

¡Vamos a ayudar al planeta y a nuestra salud elaborando un recetario sostenible y responsable! 

Podéis convocar un Concurso de Recetas Kilómetro Cero:  

- Dirigido a las familias y aquellas personas de la comunidad educativa que deseen participar. 

- Que sean elaboradas con productos locales, con sobras, con alimentos de calidad y de 

temporada, alimentos que no impliquen consumo de especies en peligro, recetas que generen 

la menor cantidad de residuos posible en la elaboración, etc. 

- Se podrán enviar hasta 3 recetas por familia (el centro decidirá el canal) 

- El jurado (designado por el centro) hará una selección para diseñar un recetario, que se 

compartirá con toda la comunidad educativa.  

- La mejor receta puede obtener algún premio simbólico y educativo (a criterio del centro) 

- Este Programa dará visibilidad al recetario y a la receta ganadora en la web propia. 

Aquí os dejamos el Mapa de productores agroecológicos de la Comunidad de Madrid, así como un 

proyecto de actualización de un mapa de proyectos y alternativas de consumo, para utilidad de 

toda la comunidad educativa. 

 

Reto Movilidad sostenible 

Os animamos a disfrutar del barrio y utilizar los recursos culturales de cercanía, seguro que tu 

distrito ha diseñado una Navidad cargada de actividades al lado de tu casa. 

Utiliza el coche sólo cuando no existe alternativa de transporte público. Si lo tienes que utilizar 

intentemos ocupar todas sus plazas. En Madrid casi el 50% de los desplazamientos son para realizar 

distancias menores a 5 km de distancia.  

Mejor que el coche utiliza el tren, es el transporte más eficiente, o el autobús. Para las distancias 

cortas, es viable caminar o ir en bicicleta. Otra alternativa es compartir vehículo. 

Si lo que quieres es viajar, anímate a conocer los espacios naturales de España de una manera 

singular y respetuosa con el territorio, practicando el Ecoturismo. 

Y sin salir de la ciudad de Madrid, puedes visitar alguno de los cuatro Centros de Información y 

Educación Ambiental de Madrid. 

 

https://madridagroecologico.org/mapas/mapa-de-productors/
http://madridagroecologico.org/mapeo-agroecologico/
https://www.spain.info/es/tema/espacios-naturales-ecoturismo/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Educacion-Ambiental/Red-de-Centros-de-Informacion-y-Educacion-Ambiental/?vgnextfmt=default&vgnextoid=42d6fec7f929a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=abd279ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Educacion-Ambiental/Red-de-Centros-de-Informacion-y-Educacion-Ambiental/?vgnextfmt=default&vgnextoid=42d6fec7f929a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=abd279ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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Para trabajar en los centros 

1) Imprime el cartel de las Navidades SOStenibles 2022 y colócalo en el Rincón del Proyecto o lugar 

visible a la comunidad educativa, para invitar a reflexionar, participar con sus ideas y actuar de 

forma más sostenible y solidaria en estas fechas (descarga pinchando aquí) 

 

2) Actividades para el aula: 

a. Recursos y Audiovisuales para que estas Navidades reducir el consumo de bebidas y alimentos 

extra azucarados (Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos): 

i. Video de campaña "25 gramos en 4 minutos". 

ii. Calculadora de consumo de azúcar 

iii. Planeta azúcar 

b. ¡Ilumina el colegio con tus ideas! para decorar el aula o el centro con bombillas de papel que 

contienen Eco‐mensajes creados por el alumnado (Infantil y Primaria).  

c. Libro de recetas caseras, para poner en valor las características de una dieta saludable, de unos 

alimentos frescos y una alimentación sostenible y local (Infantil, primer ciclo Primaria, 

Educación Especial) 

d. Una alimentación responsable, para aprender a analizar las etiquetas de productos 

alimenticios (Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos).  

e. Lluvia de retos por el planeta, para ir adquiriendo responsabilidades y hábitos propios por la 

sostenibilidad de forma progresiva y divertida, compartiéndolo con los/las compañeros/as en 

el centro escolar (tercer ciclo Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos) 

f. La historia de las cosas, los teléfonos móviles: una actividad de sensibilización sobre las 

consecuencias ecológicas y sociales del modelo actual de consumo a través del caso concreto 

del teléfono móvil (Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos). 

 

3) Decoración navideña sostenible: 

a. La premisa principal es dar rienda suelta a vuestra imaginación para crear decoraciones 

sostenibles en el centro y en vuestros hogares, utilizando elementos naturales, reutilizando 

materiales, etc. 

b. Concurso de adornos navideños.  

 

4) Organizad un Trueque / Mercadillo Sostenible: los trueques y mercadillos de segunda mano de 

juguetes, libros y otros materiales en buen estado tienen una doble finalidad, por un lado, 

disminuir el consumo aprovechando recursos que otros ya no quieren o no necesitan, y por otro, 

recaudar fondos para fines solidarios, trascendiendo así las acciones más allá del propio centro 

educativo.  

 

https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/pa_2022_navidades_sostenibles_cartel.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_zz8WWml8HU&t=7s
https://www.calculadora.org/azucar/
https://www.youtube.com/watch?v=RKSwzvEQk7w
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_aula_ilumina_el_colegio_con_tus_ideas.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_casa_libro_recetas_caseras.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_aula_una_alimentacion_responsable.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_aula_lluvia_retos_por_el_planeta.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_aula_la_historia_telefono_moviles.pdf

