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Editorial
Hola a tod@s ,
Antes de desearos un feliz verano, no queremos dejar de compartir con
vosotros algunos de los proyectos y actividades que habéis desarrollado las
ecoescuelas en este curso escolar.
Todavía estamos recopilando los últimos proyectos de la convocatoria ONUFundación Airbus- ADEAC en favor de la Conservación de la Biodiversidad,
en la que os invitamos a participar si habéis tocado este tema.

También os animamos a enviarnos fotos e información de las actividades que
hayáis realizado en relación con los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE), para elaborar una recopilación que os remitiremos en el
primer trimestre del curso que viene.
En cuanto a los participantes en la Campaña Litter Less, ¡ya solo queda
pendiente subir los resultados a la página web! Aunque os adelantamos
nuestra enhorabuena por las actividades realizadas.
Ahora sí, ¡buen verano y hasta el curso que viene!
Equipo coordinador del Programa Ecoescuelas
Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC- FEE)
Tel: +34 91 4353147
Fax: +34 91 4350597
Web: www.ecoescuelas.org
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[01 Proyecto sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos – Buenas Prácticas sobre RAEE ]
Como sabéis, desde ADEAC estamos prestando especial atención al trabajo sobre el reciclaje de los
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). En ediciones anteriores de este boletín, os
presentamos este proyecto, con el que pretendemos dar al profesorado de las Ecoescuelas las
herramientas necesarias para trabajar con sus alumnos y alumnas sobre los RAEE y, especialmente, sobre
su reciclado.
En esta ocasión, os ofrecemos algunas buenas prácticas a este respecto que ya se están desarrollando
en distintos centros de la Red de Ecoescuelas.

Punto limpio escolar – C.E.I.P. Carpe Diem (Villanueva del Pardillo,
Madrid)
Una de las primeras actividades que realizan la mayoría de las
Ecoescuelas cuando se incorporan a la Red, es la organización de la
recogida selectiva de residuos, a través de la instalación de
contenedores diferenciados para envases (amarillo), papel y cartón
(azul) y residuos orgánicos (naranja/gris). Muchos centros recogen
también de forma puntual otros residuos como tapones de plástico o
cartuchos de tinta, o llegan incluso a reservar un espacio de sus
instalaciones para la organización de auténticos puntos limpios.
A raíz de la incorporación de los RAEE como tema del Programa
Ecoescuelas, se han adaptado estos puntos limpios para la información
y/o recogida de estos residuos en las ecoescuelas. Este es el caso del
C.E.I.P. Carpe Diem, donde el punto limpio no sólo sirve para recoger
distintos residuos como pilas, bombillas, CD, ropa, tapones de plástico,
bolígrafos, etc., ya sea para llevarlos posteriormente al punto limpio
municipal o para donarlos con fines solidarios. Por el contrario, su punto
limpio es también una fuente de información sobre los diferentes tipos de
residuos que recogen. Así, encima de los contenedores, exponen
carteles informativos explicando las características de cada tipo de
residuos y la importancia de su recogida selectiva. En el caso concreto
de los RAEE, esta información se completa con un mapa de los puntos del
municipio en los que se recogen este tipo de residuos para facilitar que
las familias puedan depositarlos en lugares adecuados.
Para hacer unos mapas como estos, de vuestro barrio o municipio, podéis consultar las páginas de los
distintos Sistemas Integrales de Gestión:
• AMBILAMP muestra la ubicación de los puntos de recogida de bombillas de bajo consumo y
fluorescentes en www.recogidasambilamp.com
• Los puntos de recogida de móviles se pueden consultar en el siguiente enlace de la web de
TRAGAMÓVIL: www.tragamovil.es/puntos-de-recogida
• Para hacer un mapa de los puntos de recogida de pilas, tenéis que consultar este espacio de la web de
ECOPILAS: http://www.ecopilas.es/puntos-de-recogida/mapa-de-recogida/
• En el caso de los pequeños aparatos eléctricos, y electrónicos, como consolas, podéis acudir a la web
RECYCLIA: http://www.ecoasimelec.es/puntos-de-recogida/ (pinchar en el enlace a “Ocu”)

Podéis encontrar toda la información acerca del Proyecto sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos, así como descargar todos lo s documentos relacionados en nuestra página web:

www.adeac.es/ecoescuelas/raee

[01 Proyecto sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos]
¿Reciclas todos tus residuos y RAEE?

Desde ADEAC hemos hecho llegar a las
Ecoescuelas este Cartel informativo en el
que se plasma en qué contenedor
deben depositarse los residuos que
pueden producirse en un centro
educativo. Con él pretendemos también
dar a los docentes una herramienta, no
sólo para que trabajen la separación de
residuos con su alumnado, sino para que
reflexionen sobre la ubicación del punto
limpio más cercano, o las actividades
que pueden hacerse al respecto con la
participación de toda la comunidad
educativa. Os animamos a rellenar el
cartel y exponerlo en vuestro Eco-tablón.
Podéis descargaros el cartel desde:
http://www.adeac.es/sites/default/files/a
rchivos/Cartel%20RAEE.jpg
Además, en muchas
ecoescuelas, este cartel
informativo
se
ha
utilizado
como
herramienta informativa
y de concienciación
sobre la separación de
residuos y RAEE, para su
adecuado reciclaje. Así,
se ha expuesto en los
tablones
de
Ecoescuelas
y
otros
lugares
visibles
del
centro
(puertas
de
entrada, vestíbulo, etc.)

Os haremos llegar una recopilación completa de las actividades y buenas prácticas sobre RAEE
desarrolladas en la red de ecoescuelas durante el curso 2012/13.
Para más información sobre RAEE y cómo trabajar este tema en clase, podéis visitar la página web de
“Escuela de Reciclaje”, desde donde también podréis acceder a la plataforma de e-learning:

www.escueladereciclaje.com

[02 Litter Less Campaign]
Como os informamos en boletines anteriores, la Red de Ecoescuelas en España se ha unido este curso a
la segunda edición de Litter Less Campaign. Esta Campaña de la Red Internacional de Ecoescuelas, en
la que han participado 27 colegios españoles, está patrocinada por Wrigleys Company Foundation y
tiene como objetivo trabajar la reducción de residuos como paso previo a su reutilización y reciclaje.
A continuación os mostramos el trabajo de varios de los centros participantes, a los que agradecemos
que hayan recibido la vista de los representantes en España de la compañía Wrigleys.
Colegio Los Peñascales (Las Rozas – Madrid)
El día 20 de diciembre, el equipo docente de este colegio nos enseñó las actividades que habían
desarrollado durante el primer trimestre del curso, dentro de la Campaña de Reducción de Residuos.
Como es habitual en
esas fechas, muchas de
sus actividades se
centraron en la
creación de adornos
navideños.
Además, nos mostraron
cómo los alumnos de
Primaria utilizan
hueveras de cartón
para hacer pasta de
papel, que emplean en
la creación de distintas
manualidades y
esculturas.

Por último, dentro de la valorización de residuos, nos enseñaron cómo utilizan el material orgánico que
producen en el comedor, para hacer su propio compost, con el que abonarán su huerto ecológico.

Además, a lo largo del curso, han hecho otras actividades
sobre residuos que expusieron en la jornada de puertas abiertas
con la que, en mayo, celebraron el cierre de su proyecto. En
“Menos tirar, más crear”, cada curso ha empleado un residuo
diferente para crear diferentes útiles y manualidades.
Así, han utilizado corbatas para hacer marcos, manteles, sillas,
vestidos… También han hecho un jardín vertical utilizando
calzados viejos como maceteros.
Las latas de refresco han servido para hacer recipientes para
los sacapuntas, una lámpara, un sillón o los diferentes niveles de
una fuente que se ha completado con botellas de plástico y
tubos de bolígrafos para hacer los conductos.
La ropa vieja ha servido para hacer un cuadro con trozos de
telas vaqueras y diferentes bolsas para evitar el gasto de bolsas
de plástico.

Fotos: H+K Strategies & Equipo de Ecoescuelas

[02 Litter Less Campaign]
C.R.A. Santa Lucía (Budia, Guadalajara)
En marzo visitamos este colegio agrupado de la provincia de Guadalajara que ha relacionado la
reducción de residuos con la fabricación de juguetes tradicionales y la vuelta a los juegos populares
típicos de la zona.
Para ello, han pintado en el patio varios juegos tradicionales como la rayuela, el tejo (en el que se utilizan
tacones de zapatos viejos) o circuitos para hacer carreras de chapas… Además, los mayores del
municipio han visitado en varias ocasiones a los alumnos para explicarles a qué jugaban cuando ellos
eran niños.
Durante la visita, los niños del colegio nos demostraron cómo juegan a estos y otros juegos como “las
nueces” o el “esconde-correas” durante sus recreos.

Emplean los materiales que han fabricado a partir de residuos en muchas asignaturas:
 Juguetes:
•

Juego de ensartar aros en una botella, que emplean tanto en
educación física como en psicomotricidad.

•

Bolos hechos con botellas, para educación física.

•

Juego de pesca con cañas y tubos de papel higiénico,
que utilizan en psicomotricidad y en inglés para aprender
los colores.

•

Dominó hecho con cartones y chapas o tapones.

•

Sudokus con cartones de colores.

 Modelos para hacer dibujos en tres dimensiones.
 Máscaras y otros disfraces para carnaval.
 Cuadros, maquetas, murales…
 Materiales para enseñar a sumar y restar.
 Botellas para los sistemas de riego por goteo…
No podemos olvidarnos del punto limpio
que tienen en el centro y en el que
recogen papel, envases, fluorescentes,
pilas, tóner, aceites, tapones… Además,
en cada clase tienen un mini-punto
limpio para recoger papel (para tirar y
para reutilizar), envases y resto.
Durante el curso 2013/2014, la Red de Ecoescuelas en España continuará participando en Litter Less
Campaign. En esta ocasión, podréis inscribiros 30 Colegios de Educación Primaria, cada uno de los cuales
recibiréis una dotación económica de 500 $. Os proporcionaremos más información sobre cómo
inscribiros en septiembre, pero por ahora ¡os animamos a todos a participar!

[03 Proyecto en favor de la conservación de la
Biodiversidad]
Como ya sabéis, el curso pasado lanzamos el “Proyecto en favor de la conservación de la biodiversidad
ONU – Fundación AIRBUS – ADEAC”, proyecto que continuamos durante este año.
Este proyecto, abierto a la participación de centros educativos de cualquier nivel, sean o no Ecoescuela,
tiene dos modalidades:
•

Modalidad 1: consiste en la presentación de un Plan de Acción y un Código de Conducta.

•

Modalidad 2: consiste en seguir los 7 pasos de la metodología de Ecoescuelas, trabajando como tema
central la Biodiversidad.

A continuación, os presentamos los proyectos finalistas del curso pasado.
C.E.I.P. Los Olivos (Cabanillas del Campo –
Guadalajara)
Desde
su
comienzo
en
el
Programa
Ecoescuelas, su código de conducta siempre
ha estado presentado en una cesta de frutas y
hortalizas en la que cada una recogía un lema.
En el marco de este proyecto, han añadido dos
frutas más para recoger los lemas que versaban
sobre Biodiversidad: “Protegiendo la naturaleza,
tendremos más riqueza” y “La biodiversidad en
la Tierra es inmensa y cada especie cuenta”.
Su Plan de Acción se ha centrado en el estudio
de la flora local y, en especial, de las especies
presentes en su centro. Además, han hecho
dulce de membrillo

C.E.I.P. Virgen de la Granja (Yunquera del Henares – Guadalajara)
Comenzaron su proyecto sobre Biodiversidad trabajando sobre la Ecoauditoría específica sobre este
tema proporcionada por ADEAC. Gracias a ella, identificaron la falta de huerto escolar como uno de los
puntos a mejorar en el centro. Por tanto, este fue uno de los aspectos en los que centraron su plan de
acción.
También han elaborado un herbario de plantas autóctonas de la zona y han organizado una semana de
la Biodiversidad, con diferentes talleres de pintura, estudio de ecosistemas, etc.

Podéis encontrar la ecoauditoría específica sobre Biodiversidad, así como todos los documentos necesarios
para presentar vuestros proyectos en http://www.adeac.es/ecoescuelas/proyecto-en-favor-de-labiodiversidad.

[04 Buenas prácticas en Movilidad Sostenible e
intercambio de experiencias]
Bicicletada en Leganés.
Además del tema elegido por cada ecoescuela para cada curso escolar, las ecoescuelas de Leganés
llevan varios cursos trabajando la movilidad sostenible, como tema conjunto de la red de ecoescuelas del
municipio. El pasado martes 4 de junio tuvo lugar una bicicletada que discurrió por los carriles bici de
Leganés y el Parque de Polvoranca y que reunió a profesores y alumnos, representantes de los comités
ambientales de las redes de ecoescuelas del municipio de Leganés y de la provincia de Toledo. Se hicieron
2 paradas en el recorrido para visitar dos ecoescuelas de Leganés: EI Pandora y CEIP Miguel de Cervantes,
que recibieron también por primera vez la Bandera Verde.
En la organización de esta jornada participaron el Ayuntamiento de Leganés (Apoyo a la Escuela,
Educación Vial y concejalía de medio ambiente), los Centros de Educación ambiental (CEA Polvoranca y
CEA Bosque Sur), la Asociación Cíclope de promoción de la bicicleta, además de personas voluntarias y
ADEAC. A continuación se recogen fotos de la jornada:

En las dos fotografías
de arriba se pueden
ver los materiales
expuestos en la E.I.
Pandora para explicar
su trabajo en el
Programa Ecoescuelas
a los asistentes.

Las fotografías central
y de abajo a la
derecha recogen dos
momentos
de
la
bicicletada.

Abajo a la izquierda,
recibimiento de la
bicicletada en el CEIP
Miguel de Cervantes,
donde profesores y
alumnos del centro
escolar
salieron al
patio con las manos
pintadas de verde.
Asímismo, representantes de las ecoescuelas de Leganés fueron invitadas con anterioridad a asistir al
Encuentro de Ecoescuelas de la provincia de Toledo, promoviendo así el intercambio de experiencias entre
los centros escolares de ambas redes.

[05 Buenas prácticas sobre Agua: C.E.I.P. Vicente
Aleixandre]
El pasado 20 de marzo, el C.E.I.P. Vicente Aleixandre (Las Rozas de Madrid)
celebró, como colofón a su Semana de la Ciencia, la jornada anual de
puertas abiertas. En ella, los alumnos del centro presentaron los proyectos
en los que han estado trabajando a lo largo del curso. Todos ellos, aunque
abordan diferentes temas y están adaptados a cada nivel, comparten un
denominador común: el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera
del Agua.

Dentro del Decenio para la Acción “El agua, fuente de vida”, la ONU ha decidido nombrar al 2013 “Año
internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua”. Esto tiene la finalidad de “reconocer la
importancia del uso y la gestión pacífica y sostenible de los recursos hídricos”. Según la ONU, al fomentar
oportunidades de cooperación en la gestión del agua y mejorar la comprensión de los desafíos y
beneficios de la cooperación se crea confianza y respeto mutuo entre los usuarios del agua. Esto a su vez
contribuye a promover la paz, la seguridad y el crecimiento económico sostenible.
Trabajar sobre este Año Internacional, permite a las Ecoescuelas profundizar, no sólo en el agua a nivel
teórico (ciclo, estados, características…), sino a introducir también aspectos sociales como el reparto de
la disponibilidad de agua potable en el mundo.
En el C.E.I.P. Vicente Aleixandre, cada curso ha trabajado el agua en tres ámbitos diferentes: la
decoración del centro, la investigación teórica y la experimentación práctica.
Los alumnos más pequeños (Infantil), convirtieron su pabellón en
un océano. Además, investigaron sobre los lugares dónde hay
agua y estudiaron sus características: estado, sabor, color,
forma… En sus experimentos comprobaron cómo algunos
elementos se disuelven en agua y cómo algunos objetos flotan
mientras que otros se hunden. También comprobaron cómo el
agua es un elemento clave en la germinación de las plantas e
hicieron sus propios semilleros.
El pasillo de los alumnos del primer ciclo de Primaria se convirtió en un ecosistema polar.

Los
alumnos
de
Primero
investigaron cuál es el río más
largo, el más caudaloso, el
mar más profundo, el pantano
más grande… Experimentaron
sobre
la
flotabilidad
construyendo catamaranes y
comprobando
cómo
la
plastilina con forma de bola se
hunde, mientras que si se le da
forma de barco, flota.

En Segundo investigaron sobre
los
icebergs
y
las
consecuencias que tendría el
deshielo de los polos. Su
experimento
consistió
en
comprobar qué porcentaje de
un iceberg está emergido y
qué
porcentaje
está
sumergido. Gracias a esto,
comprobaron por qué se
hundió el Titanic.

[05 Buenas prácticas sobre Agua: C.E.I.P. Vicente
Aleixandre]
Los alumnos de segundo ciclo se
trasladaron a un desierto gracias a la
decoración de su pasillo, que
completaron, además, con las
representaciones de cuadros de Sorolla
hechas por cuarto.
La investigación de
Tercero trató sobre los
estados y el ciclo del
agua. En su experimento,
utilizaron botellas de
plástico para crear
maceteros y sistemas de
riego por goteo.

En Cuarto investigaron sobre el
aprovechamiento que hace del agua
el ser humano, viendo los casos
concretos de los molinos de agua y los
embalses. Su experimento consistió en
la construcción de una noria de agua
para comprobar que el movimiento se
transforma en electricidad.

Los alumnos de tercer ciclo de Primaria representaron en su pasillo ríos, lagos y cataratas, utilizando para
ello murales y papeles y telas teñidos.

La investigación de los alumnos de Quinto versó sobre la
contaminación del agua, su potabilización y reciclaje, y la isla de
plásticos del Pacífico. El experimento de este curso consistió en
crear una depuradora de agua.
En Sexto, investigaron sobre el Año Internacional de la
Cooperación en la Esfera del Agua, la disponibilidad de agua
potable en distintos puntos del planeta y los problemas derivados
de su falta. Su experimento les permitió comprobar cómo un
barco puede moverse gracias al calor producido por una vela.
Además de explicar sus experimentos e investigaciones, durante la jornada de puertas abiertas, todos los
alumnos del centro participaron en una Gymkhana. Por grupos, tuvieron que responder a una serie de
preguntas cuyas respuestas podían encontrar en los murales en los que cada clase había plasmado
previamente sus investigaciones.
También repartieron a los asistentes a la jornada de puertas abiertas imanes con mensajes sobre la
importancia del agua y consejos para su ahorro.
Para más información sobre este proyecto, podéis consultar el blog del C.E.I.P. Vicente Aleixandre:
http://ecoaleixandre.blogspot.com.es/

[06 Recursos: Calculadora de emisiones de CO2 y
ahorro energético en la Red de Ecoescuelas]
Desde nuestra Coordinación Internacional se ha puesto en funcionamiento una nueva herramienta con
la que cada Ecoescuela podrá calcular su consumo de energía y las emisiones de CO2 derivadas de él.
Además, con los datos subidos por todas las Ecoescuelas, se calcularán los datos medios de cada país, lo
que permitirá hacer una comparativa del consumo de energía entre países.
¿Cómo puedo acceder a la Calculadora de emisiones?
Podéis usar varias vías para acceder a la Calculadora de emisiones:
• Pinchando en el banner de cualquier espacio de la página web de la
Coordinación Internacional de Ecoescuelas: Eco-schools connect o World Day of
Actions.
• Directamente, a través del siguiente link: http://eco-schools.org/connect/co2reports/.

¿Cómo puedo subir los datos del consumo de mi centro?
Una vez que habéis accedido a
vuestra cuenta, es tan fácil como
pulsar en el botón “Insert”, lo que os
redireccionará a la página de
introducción de datos.
Ahí podréis introducir los datos
trimestrales
de
consumos
energéticos:
gas,
electricidad,
gasoil, biomasa o carbón.
Una vez introducidos todos los datos,
dadle al botón “Submit”.
En la parte de debajo de la
pantalla, podréis ir viendo el cálculo
de vuestro consumo, además del
cálculo de vuestras emisiones de
CO2 equivalentes.
Aunque la página aparece por
defecto en inglés, acordaos de que
podéis utilizar el traductor de
Google que aparece en la parte
superior de la herramienta.
Una vez que las Ecoescuelas vayáis subiendo la información de vuestros consumos, podremos comparar
los consumos de diferentes centros, así como los consumos medios de los centros en diferentes países.

