XVIII ENCUENTRO DE LA RED DE ECOESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
29 ABRIL DE 2020 – AULA EDUCACIÓN AMBIENTAL (POZUELO DE ALARCÓN)

Estimados amigos, estimadas amigas:
El “XVIII Encuentro de Ecoescuelas en la Comunidad de Madrid” tendrá lugar en el Aula de
Educación Ambiental de Pozuelo de Alarcón (Calle Monte Bajo, 2, 28223 Húmera, Madrid), el
día 29 de abril de 2020. Es ya la decimoctava ocasión, desde el primer encuentro que celebramos
en primavera de 2002, en el Albergue de Navacerrada.
Como el año pasado, la reunión de ecoescuelas que os ofrecemos este curso será de un solo día,
en este caso todas las ecoescuelas juntas.
Igual que en años anteriores, queremos seguir fomentando posibilidades de motivación, contacto
con otras redes de Ecoescuelas e intercambio de experiencias, cumpliendo una exigencia esencial
de nuestra metodología de trabajo en red, y también nos vemos obligados a adaptarnos a nuevas
circunstancias y necesidades.
La red de ecoescuelas en la Comunidad de Madrid es cada vez más amplia y cada vez hay más
centros interesados en participar del intercambio de experiencias que hacen posible estos
eventos. Atendiendo a vuestras evaluaciones de encuentros pasados, hemos decidido celebrar el
encuentro en un único día en lugar de en dos, para que tengáis la oportunidad de reencontraros
con todas las ecoescuelas de Madrid que ya conocéis. También hemos cambiado el lugar de
celebración, ya que al no existir la necesidad del alojamiento, hemos pensado que sería más fácil
el desplazamiento para todas y además nuestras emisiones de CO2 serían menores si
celebrábamos el encuentro un poco más cerca. Seguro que echaremos de menos nuestra querida
sala de las cigüeñas de Buitrago, pero la hemos cambiado por el Aula de Educación Ambiental de
Pozuelo de Alarcón (https://educacionambiental.pozuelodealarcon.org/), un lugar maravilloso y
con muchísimas posibilidades en el que seguro que también disfrutaremos un montón.
El Ecorrulo ha sido, año tras año, la actividad más valorada en las evaluaciones de las personas
participantes en los Encuentros de ecoescuelas, y seguirá siendo una actividad central en el
encuentro de este año. Consiste en una visita a los “stands” donde cada centro expone
materiales o actividades realizadas durante el curso escolar en el marco del Programa
Ecoescuelas. Queremos seguir dando un papel relevante a esta actividad, pidiendo a cada centro
que traiga una selección de materiales o actividades significativas para la Ecoescuela. Se anima a
todos los centros a que esos materiales no sean sólo el resultado de las actividades realizadas,
sino que narren también los procesos desarrollados en ellas (metodología, objetivos,
desarrollo…). Por último, queremos fomentar que parte de los materiales no solo estén expuestos
sino que sean “rincones de experimentación”, con los que las personas participantes puedan
interactuar (por ejemplo, una demostración, un taller o un juego interactivo). Os animamos a
traer información variada y seleccionada, ya que debéis tener en cuenta que el tiempo del
ecorrulo es limitado.
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Por otra parte, pretendemos enfocar el contenido de la reunión a conocer las instalaciones y
actividades que se realizan en el Aula de Pozuelo, que nos pueden ofrecer recursos e ideas muy
interesantes para llevarnos a nuestras ecoescuelas. Como complemento a esta actividad,
realizaremos una breve salida de campo por el entorno del Aula (Parque Forestal Adolfo Suarez
de
Somosaguas
https://www.pozuelodealarcon.org/medio-ambiente/parques-yjardines/parque-forestal-adolfo-suarez), en la que podremos disfrutar de este espacio natural
único y de la gran biodiversidad que alberga. En dicha salida tendremos además la oportunidad
de intercambiar experiencias vividas en nuestras ecoescuelas en un ambiente distendido y en
plena naturaleza.
El programa provisional del Encuentro de Ecoescuelas lo podéis encontrar en este enlace:
http://www.ecoescuelas.org/www.ecoescuelas.org/default/files/20192020/Encuentro%20ES%20Madrid
Además, este año el Encuentro de Ecoescuelas volverá a contar con la celebración de un taller de
las alumnas y alumnos que participan en el concurso “Jóvenes Reporteros para el Medio
Ambiente – Litter Less Campaign” (www.jovenesreporteros.org).
En el siguiente enlace https://forms.gle/LaENhu7bBAfSdSjR6, cada centro escolar deberá
plasmar sus datos para confirmar su deseo de asistir al encuentro y así formalizar la
preinscripción. El plazo de preinscripción finalizará el viernes 31 de enero de 2019. Al igual que
el curso pasado, para facilitar la labor a los centros y no despertar expectativas en el alumnado
(dado que el número de plazas es limitado), en este primer plazo de preinscripción al encuentro
no tendrán que darse los nombres de los participantes de cada centro, sino el número.
El listado provisional de centros admitidos al “XVIII Encuentro de Ecoescuelas de la Comunidad
de Madrid” se publicará el día 11 de febrero en la web de ADEAC (www.adeac.es). El listado
definitivo de centros admitidos se publicará en el mismo lugar el día 17 de febrero.
Se organizarán rutas de autobús sin coste alguno para las personas participantes, desde
diferentes puntos de encuentro en la Comunidad de Madrid, informándose de los horarios y
paradas el 17 de febrero. En esta misma fecha, se os enviará un nuevo correo electrónico (al
mail indicado en la ficha de inscripción), solicitando la información específica de los asistentes
(nombres, autorización de toma de imágenes de menores de edad, etc.). Dicha información
deberá remitirse a ADEAC antes del 31 de marzo de 2020.
Cada centro podrá participar con un máximo de tres personas representantes, preferentemente
miembros del Comité Ambiental, y entre las cuáles debe haber al menos un profesor o una
profesora, que será en todo momento responsable del alumnado que lleve a su cargo. En el caso
de las Escuelas de Educación Infantil, debido a la corta edad del alumnado, la participación
quedará limitada a personas adultas. Se intentará atender a las peticiones especiales de los
centros en cuanto al número o características de las personas participantes, siempre que éstas
estén debidamente justificadas en la solicitud de inscripción.
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La comida deberá traerla cada persona de casa, preferiblemente en formato bocadillo o picnic, y
por favor os pedimos un esfuerzo para generar la menor cantidad posible de residuos,
reduciendo al máximo los envases de un solo uso. En el aula hay fuentes de agua potable y
máquina de café. Os animamos a utilizar mochilas, bolsas, envoltorios y botellas o vasos
reutilizables, ¡demostremos que somos ecoescuelas!
Finalmente, indicaros que, como siempre, estamos abiertas a vuestras dudad o sugerencias, que
podéis remitirnos a ecoescuelas@adeac.es
Sin más, recibid un cordial saludo,

José R. Sánchez Moro
Presidente de ADEAC-FEE

