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Hola a tod@s,

[nº20]

Al igual que en ocasiones anteriores, os damos la bienvenida a este
nuevo curso con un boletín en el que recogemos las principales
convocatorias, recursos y herramientas que os ofrecemos a todas las
ecoescuelas, directamente desde ADEAC o a través de la
colaboración con otras entidades, para este curso escolar 2015/2016.
Como veréis, las propuestas giran en torno a dos temas principales:
los residuos y la biodiversidad, y hay novedades en ambos aspectos
con respecto al pasado curso escolar.
También recogemos “buenas prácticas” de otras ecoescuelas, para
que podáis conocer sus experiencias y, si queréis, aplicarlas en
vuestro centro.
¡Que tengáis un buen comienzo de curso!
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

Litter Less
Lanzamos una
nueva edición de
esta campaña
sobre residuos.

Biodiversidad
Este
curso
os
proponemos
2
proyectos
sobre
biodiversidad.

Residuos
Os ofrecemos a las
ecoescuelas
materiales
didácticos sobre
residuos.

Internacional
Os ofrecemos ideas
para implicaros en
la Red Internacional
de Ecoescuelas.

[01 Campaña “Litter Less”]
La Red de Ecoescuelas en España está invitada a
participar en la Quinta Edición de Litter Less
Campaign,
proyecto
de
la
Coordinación
Internacional de Ecoescuelas, con el patrocinio de
Wrigley Foundation.
Durante el curso 2015/2016, podrán participar 25
ecoescuelas españolas, cada una de las cuales
recibirá una dotación económica de 500 US$ para
desarrollar su proyecto.
Se trata de trabajar el tema de los Residuos y,
especialmente, de su reducción, aplicando la
metodología propia del Programa:
•

Creación del Comité Ambiental.

•

Realización de la Ecoauditoría.

•

Elaboración del Plan de Acción.

•

Integración el currículum.

•

Información y Comunicación.

•

Seguimiento y Evaluación.

•

Realización del Código de conducta.

Al igual que en cursos anteriores, cada ecoescuela deberá enviar información de la Campaña
Litter Less, a petición de ADEAC (se solicitará en diciembre y en mayo). Esta información incluye:
•Información sobre los 7 pasos de la metodología de Ecoescuelas
•Breve descripción y fotos de algunas de las actividades desarrolladas.
•Datos sobre la cantidad de residuos que se generan en el centro, a principio y a final de
curso, a través de sendas encuestas.
•Un máximo de 7 ecoescuelas españolas podrán obtener 300 US$ más, organizando “Días
de Acción”, en los que se implique a la comunidad escolar en acciones relacionadas con
los residuos.
•ADEAC podrá solicitar a un número reducido de centros, la realización de encuestas de
hábitos por parte de una muestra del alumnado.
Se pueden consultar las experiencias de los participantes de las ediciones anteriores del proyecto
en la página web http://eco-schools-litterless.org/ y http://eco-schools-projects.org/litterless/

¿Cómo puedo inscribir a mi Ecoescuela en Litter Less Campaign?
Los centros interesados en participar tenéis que enviar a ADEAC vuestra solicitud, que podéis
descargar en el siguiente enlace (http://www.adeac.es/ecoescuelas/litter-less-campaign), antes
del 23 de Octubre. Los centros seleccionados recibirán una confirmación de ADEAC.

[01 Campaña Litter Less]
En las páginas siguientes os ofrecemos ejemplos de algunas actividades realizadas en las ecoescuelas
españolas y de otros países, durante el curso escolar 2014/15 en el marco de la campaña Litter Less y/o
del trabajo en el tema de residuos.
CEIP Santísimo Cristo de la Luz (San Martín de Montalbán,
Toledo).
Hemos recogido los tapones de los bricks de leche y zumo y
los hemos utilizado para hacer material para la clase de
matemáticas. Hemos necesitado una tabla de madera,
que luego hemos decorado con trozos de goma eva que
nos ha sobrado de plástica. Pegamos los tapones y las
roscas. Hemos creado unas plantillas en folios plastificados y
en los tapones se pegan las respuestas. Se coloca la
plantilla sobre la tabla y se enrosca el tapón en la respuesta
correcta.

CEIP Nuestra Señora de los Remedios
(Canena, Jaén).
En el marco de un Día de Acción sobre
los residuos, toda la Comunidad
participó en la confección de una gran
cortina móvil, que nos sirvió para
reutilizar gran parte de los residuos
generados en el último recuento y que,
además, quitará parte del sol que
entra por las mañanas. También
celebramos ese día con una pequeña
fiesta en la que el Comité del
Alumnado nos recordó el Código de
Conducta de los Residuos, con una
pequeña representación y después el
alumnado de ESO interpretó la
canción “Generation Next”, con la que
habían concursado.

Derecha: el alumnado de 28 ecoescuelas griegas
informó a los ciudadanos de su campaña de
reducción de residuos, repartiendo cuestionarios
y trípticos sobre residuos y cuidado de la
naturaleza.

[01 Campaña “Litter Less”]
CRA José Luis Sampedro (Poveda de la Sierra, Guadalajara).
En la fiesta fin de curso organizamos una gymkhana ecológica: son juegos que muestran que nos podemos
divertir al REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR. Para poder participar nos dividimos en 3 equipos: equipo
REDUCIR, equipo REUTILIZAR, equipo RECICLAR. Todos los equipos debían completar 6 pruebas (creación
de mini-invernaderos con botellas de plástico, creación de instrumentos y melodías musicales reutilizando
envases, juego de memoria y clasificación de residuos, etc.). Estaban acompañados de un árbitro
medioambiental que vigilaba en todo momento el correcto cumplimiento de cada prueba. Cada equipo
debía:
•Completar las 6 pruebas relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Todos los componentes del
grupo debían realizar la prueba correctamente.
•Recoger todos los residuos que encontraran en el trayecto o en los lugares de las pruebas. El equipo
recibía un punto por cada 5 residuos recogidos.
•Informar a 3 personas del pueblo de la existencia de un punto limpio en el cole. El equipo recibía un punto
por cada 3 personas informadas.
Además, a lo largo de la jornada se realizó un desayuno comunitario organizado por el AMPA, utilizando
envases reutilizables y reduciendo en la compra de envases individuales, y se visitó la exposición
organizada por los niños y maestros con fotos, materiales y acciones realizadas este curso .

Arriba: exposición
de
materiales.
Arriba derecha:
elementos de la
prueba de la
gymkhana sobre
separación
de
residuos.
Derecha abajo:
Fichas de cada
equipo
participante en
la gymkhana.

[02 Materiales didácticos sobre residuos]
¿Qué os ofrecemos?
Desde ADEAC estamos elaborando unos materiales didácticos sobre residuos, dirigidos a
Infantil, Primaria y Secundaria, con el apoyo de la Fundación Wrigley. Los pondremos a
disposición de todas las ecoescuelas en el siguiente enlace a partir de Octubre:
http://www.adeac.es/ecoescuelas/materiales-did%C3%A1cticos-sobre-residuos

¿Cuáles son los contenidos de los materiales?

Infantil

La propuesta educativa se articula a través de cartas que los alumnos irán recibiendo en
su clase, escritas por los miembros del “Equipo Super Erre”. Estos les irán explicando los
conceptos de reducción, reutilización y reciclaje, y les propondrán actividades para que
los interioricen. Incluye fichas de trabajo para el alumnado y guía del profesorado.

Primaria

El material propone trabajar las 3R centrándose en los residuos más cercanos y familiares
para el alumnado, y en su entorno más cercano, el centro escolar. Incluye fichas de
trabajo para el alumnado y guía del profesorado.

Secundaria

Los alumnos recibirán información y reflexionarán sobre la problemática de los residuos a
nivel global, su gestión y su transporte. Incluye fichas de trabajo para el alumnado y guía
del profesorado.

¿A qué ecoescuelas van dirigidos los materiales?
Los materiales serán puestos a disposición de todas las ecoescuelas, pero pensamos que
pueden ser especialmente útiles para las que os encontréis en los siguientes casos:
• Las ecoescuelas que vayáis a trabajar los residuos en este curso escolar podéis incluir
algunas o todas las actividades propuestas en vuestro plan de acción del Programa
Ecoescuelas.
• Aquellas ecoescuelas que hayáis decidido trabajar otro tema también podéis valorar
emplear algunas fichas específicas, especialmente si vais a tocar alguno de los siguientes
aspectos:
- consumo responsable
- biodiversidad
- cambio climático

¡Os avisaremos por mail en cuanto estos materiales estén disponibles!

[03 Proyecto en favor de la Conservación de la
Biodiversidad]
Un curso más, ponemos en marcha el “Proyecto en favor de la Conservación de la Biodiversidad ONU –
Fundación AIRBUS – ADEAC”. Al igual que en ediciones anteriores, este proyecto está abierto a la
participación de todos los centros escolares (pertenezcan o no a la Red de Ecoescuelas, e
independientemente de su nivel). Os daremos más información sobre esta quinta edición a lo largo de
este primer trimestre.
Mientras tanto, felicitamos a los centros ganadores de la cuarta edición del Proyecto, desarrollada durante
el curso 2014/2015:

Modalidad 1: Mural colectivo.
• Primer premio: C.E.I.P. Virgen de las Candelas (Torrejón del Rey – Guadalajara).
• Segundo premio: C.R.A. José Luis Sampedro (Poveda de la Sierra – Guadalajara).
• Tercer premio: Colegio Nuerta Señora del Carmen (Madrid – Madrid).
Modalidad 2: Biodiversidad como tema central del curso.
• Primer premio: C.E.I.P. Federico García Lorca (Pulpí – Almería).
• Segundo premio: E.I. Aserrín Aserrán (Las Rozas de Madrid – Madrid).
• Tercer premio: C.E.I.P. San Miguel Arcángel (Navahermosa – Toledo).
A continuación, recogemos los murales premiados y un resumen del proyecto ganador de la modalidad 2.

MURALES COLECTIVOS SOBRE BIODIVERSIDAD
Primer premio:
C.E.I.P. Virgen de las Candelas (Torrejón del Rey – Guadalajara)

Este centro ha elegido como tema de su mural “El
humedal”, dado que se encuentra en una zona de
humedales poco valorada.
En primer lugar, trabajaron en clase para conocer mejor
el humedal como entrono de biodiversidad, a través de
actividades como la realización de un cuaderno de
ejercicios facilitado por el Ayuntamiento, una charla a
cargo de un profesor de la Universidad de Alcalá de
Henares, una excursión didáctica al “Humedal de la
Dehesa de Arriba”, etc.
Una vez conocido el humedal, se organizó un concurso
de dibujos sobre él, en el que participó todo el alumnado
del centro. Se eligió un dibujo de cada clase que, con
ayuda de la Asociación de Artistas de Torrejón del Rey, se
plasmó en el muro del colegio en gran tamaño.
Posteriormente, cada clase coloreó su dibujo para crear
en gran mural.

[03 Proyecto en favor de la Conservación de la
Biodiversidad]
Segundo premio:
C.R.A. José Luis Sampedro (Poveda de la Sierra – Guadalajara)
El tema elegido para el mural son los
ecosistemas del Alto Tajo.
Han representado 4 paisajes cercanos
al centro y conocidos por los alumnos
y alumnas.
Previamente, asistieron a visitas y
charlas de los agentes forestales,
quienes les explicaron curiosidades de
los seres vivos que pueden encontrar
en cada ecosistema.
Para hacer los mini-ecosistemas,
proceso en el que han participado
todos los alumnos y alumnas del
centro, han empleado pequeños
residuos,
materiales
naturales
y
algunos muñecos.

Por último, cada niño y niña ha colocado mensajes con su compromiso de conservación de la
biodiversidad, de forma que el mural se ha convertido en su Código de Conducta sobre Biodiversidad.

Tercer premio:
Colegio Nuestra Señora del Carmen (Madrid – Madrid)
Este centro ha empleado su mural
para dar a conocer a la comunidad
educativa el trabajo realizado a lo
largo de curso en materia de medio
ambiente.
Para ello, han ideado un mural
interactivo en torno al que ha girado
la celebración de la “Tarde verde”.
El mural está formado por distintas
partes en las que se plasma el trabajo
de todos los niveles: un decálogo
sobre el cuidado de las mascotas, un
resumen de lo aprendido en
“Biobotiquín” (actividad sobre el
aprovechamiento medicinal de las
plantas del huerto) y en el jardín de
Primaria, información sobre reciclaje y
fotografías de distintas actividades.

Se completa con una pantalla en la que se pueden ver los
vídeos realizados sobre diversas actividades y con dos
ordenadores para jugar a juegos sobre la fauna y la flora
presentes en el centro.

[03 Proyecto en favor de la Conservación de la
Biodiversidad]
PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD COMO TEMA CENTRAL DEL CURSO
Primer premio:
C.E.I.P. Federico García Lorca (Pulpí – Almería)
Este centro ha articulado su trabajo sobre Biodiversidad, principalmente, en dos ejes, coincidentes con los
temas de los proyectos de la Junta de Andalucía “Crece con tu árbol” y “Cuidemos la costa”.
En el apartado concerniente a las plantas, además de actividades como video-fórum, talleres,
manualidades, visitas, cuidado de jardines, etc. destacamos la capacidad que ha tenido el centro para
relacionar diferentes celebraciones y efemérides con la Biodiversidad. Os contamos algunas de ellas:
• Halloween: estudio de la biodiversidad de las calabazas.
• Día Internacional contra la violencia de género: lectura de “Arturo y Clementina”, que también
introduce conceptos como la vida salvaje y la necesidad de cuidar los hábitats para que se los
animales y plantas puedan seguir viviendo en ellos.
• Día de la Constitución: relación de cada autonomía con sus árboles y productos derivados.
• Día del niño: carrera solidaria para recaudar fondos para la región de El Sahel, trabajando en un
mapamundi qué países componen esta región y sus árboles autóctonos.
• Día de la paz: paralelismo entre las ramas de un árbol que se necesitan unas a otras con las partes y
habitantes de una clase.
• Carnaval, dedicado al Reino de Almería: trabajo sobre el uso de las plantas a lo largo de la historia.

El proyecto relacionado con la costa, ha tenido varias fases:

• Fase de preparación, en la que investigaron sobre las acciones humanas que deterioran y perjudican el
medio ambiente y sobre la costa de Almería antes y después de la Revolución Industrial utilizando libros,
noticias publicadas, vídeos sobre flora y fauna marinas y sobre posidonia, debates…
• Celebración de la semana medioambiental, como la búsqueda de poesías de autores españoles
relacionadas con el mar, el visionado de la película “20.000 leguas de viaje submarino y vídeos sobre flora
y fauna marinas, realización de fichas y juegos sobre posidonia, talleres de manualidades, elaboración de
un mural, etc.
• Celebración del “Día del Litoral”, en el que se visitó una playa cercana al centro. Allí, se dividió al
alumnado en distintos grupos de trabajo: limpieza del tramo de costa, análisis de especies naturales, tipos
y artes de pesca, especies vegetales autóctonas e invasoras e identificación de conchas. También
jugaron a varios juegos de contenido ambiental y construyeron nasas (arte de pesca tradicional).

[04 Proyecto educativo sobre biodiversidad: : The Great
Plant Hunt]
Os invitamos a participar en este proyecto de la Red Internacional de Ecoescuelas centrado en la
biodiversidad, especialmente de plantas y especies asociadas a éstas, y con una duración de 5 años.
Incluye aspectos educativos, basados en los principios educativos de la FEE, y actividades prácticas,
apoyadas en unos materiales que estarán disponibles tanto en inglés como en castellano.

¿Cómo participar en el proyecto?
1. Destinatarios
Podrán inscribirse en este proyecto ecoescuelas de Educación Primaria. Al ser un proyecto con una
duración de 5 años, comenzarán a trabajar este curso los niveles de 1º y 2º de Primaria, ampliándose cada
año a medida que crezca el alumnado.
2.Inscripción.
Los centros interesados en participar en el proyecto deben remitir a ADEAC, antes del 9 de Octubre de
2015,
la
ficha
de
inscripción
que
está
disponible
en
este
enlace
http://www.adeac.es/sites/default/files/archivos/Formulario%20inscripcion%20Great%20Plant%20Hunt%201516.doc. ADEAC seleccionará las ecoescuelas admitidas y las registrará en la base de datos de la FEE.

3. Ecoauditoría.
Conforme a las directrices y recursos del proyecto, los centros tendrán que revisar su situación inicial
(ecoauditoría), como base para el desarrollo de las acciones. Este paso es de vital importancia para hacer
un seguimiento del progreso y del éxito del proyecto y consta de 2 elementos:
• Encuesta de Concienciación sobre Biodiversidad, para determinar el nivel de concienciación sobre la
biodiversidad que rodea el centro y su importancia. Será obligatorio responder una serie de preguntas
clave, aunque los centros podrán completar la encuesta con más preguntas. Se tendrán que publicar
los resultados, indicando la edad y capacidad de los encuestados.
• Mapa de hábitats del entorno del centro educativo y un registro de las especies presentes. A la hora de
elaborar el mapa se tendrá en cuenta la época del año y la meteorología, dada su influencia en la
biodiversidad. Podrán utilizarse los materiales de Great Plant Hunt, así como materiales propios en
función de las especies encontradas. Las fotos y la información recopiladas por los y las estudiantes
sobre las plantas localizadas tendrá que subirse a la web del proyecto.
4. Acción.
La ecoauditoría determinará ciertos elementos de interés en los centros, sus entornos o incluso a nivel
nacional. Una vez establecidos los focos de interés, las ecoescuelas deberán centrarse en cómo colaborar
a mantener la biodiversidad, desarrollando acciones encaminadas a:
• Aumentar la concienciación sobre la biodiversidad en el centro educativo y la comunidad en que se
encuentra.
• Aumentar el número de especies autóctonas y de diversidad de especies en el entorno del centro
educativo.
ADEAC solicitará a lo largo del curso, la descripción detallada de una buena práctica sobre biodiversidad.
Las 2 mejores buenas prácticas serán difundidas en la Red Internacional, y premiadas por ADEAC con 300
euros cada una en materiales relacionados con el medio ambiente y la biodiversidad (a elección del
centro).
5. Seguimiento y Evaluación.
Al comienzo del proyecto, los centros deben pensar cómo medirán los avances del Plan de Acción sobre
Biodiversidad:
• Repitiendo la encuesta que se llevó a cabo al comienzo del proyecto, una vez haya finalizado, para
identificar los logros y comparar comportamientos de antes y después del proyecto.
• Creando un nuevo mapa para reflejar las mejoras prácticas.
• Comprobando si la riqueza de especies y el número de especies ha aumentado.

[04 Proyecto educativo sobre biodiversidad: The Great
Plant Hunt]
Aspectos importantes a tener en cuenta.
•

La investigación y la evaluación van a ser claves para determinar el éxito de este proyecto, como ya lo
son en los Programas de la FEE. Así, se hará un seguimiento de las mejoras en los centros educativos y sus
entornos o los niveles de concienciación, a través las encuestas de principio y final de curso. Por ello es
importante que la encuesta inicial se realice antes de llevar a cabo cualquier acción de concienciación
y que los centros calculen los porcentajes totales para cada pregunta de la encuesta.

•

Las ecoescuelas participantes pueden involucrar a as familias, miembros de la comunidad educativa y
expertos locales en la investigarán la biodiversidad en el centro escolar y en su entorno, en la
identificación de las especies…

•

La página web del proyecto recogerá ejemplos de acciones en favor de la biodiversidad realizadas por
los os centros escolares involucrados.

•

Ya
están
disponibles
los
recursos
en
inglés
en
la
página
web
de
ADEAC
(http://www.adeac.es/ecoescuelas-proyectos-activos/great-plant-hunt). En breve se colgarán también
los recursos traducidos al castellano.

Cronograma del curso escolar 2015/16.
•

Inscripción: Hasta el 9 de octubre de 2015.

•

Realización de la encuesta inicial: octubre de 2015 (antes de realizar cualquier actividad de
concienciación).

•

Ecoauditoría: Octubre - Noviembre 2015.

•

Plan de Acción: Se desarrollará durante todo el curso escolar 2015/2016. ADEAC solicitará buenas
prácticas y difundirá a nivel internacional y premiará las 2 mejores.

•

Repetición de la encuesta: abril de 2016.

•

Seguimiento y evaluación: Al igual que en cualquier plan de acción, se realizará un seguimiento a lo
largo de todo el curso escolar. Además, tendrán que revisarse los mapas de especies y repetirse las
encuestas, como evaluación final.

•

Informes: durante el tercer trimestre, cada colegio compartirá al menos una de sus actividades exitosas.

Animamos a los centros participantes a:
Aprender a
disfrutar de las
actividades al
aire libre

Observar y
experimentar
la naturaleza

Comprender
las redes
ecológicas

Comprender
la relación
entre el ser
humano y la
naturaleza

Tomar
decisiones
sobre temas
ambientales

Ser
responsables
con el futuro

La información completa sobre este proyecto y la ficha de inscripción se pueden
encontrar en el siguiente enlace: http://www.adeac.es/ecoescuelas-proyectosactivos/great-plant-hunt

[05 Global Action Days]
Los Global Action Days (antiguos World Days of Action) son una iniciativa de la Coordinación
Internacional de Ecoescuelas en la que los estudiantes y los profesores están invitados a crear
ideas innovadoras para concienciar, crear cambios positivos, ayudar al medio ambiente y
conseguir un futuro más sostenible.

¿Cómo participar en los Global Action Days?
• Creando una actividad
centrada en el tema
elegido para 2015: el
cambio climático.
• Poniendo en marcha la
actividad diseñada durante
la semana del 9 al 15 de
noviembre, y haciendo
fotos, vídeos y escribiendo
una pequeña reseña.
• Inscribiéndo
a
mi
ecoescuela en la web de
los Global Action Days:
http://www.ecoschools.glo
bal/global-actiondays/register/
• Compartiendo
mis
experiencias
en
el
Facebook de Global Action
Days:
https://www.facebook.com
/GlobalActionDays/

¿Por qué Cambio
Climático?
En 2015, Paris acoge la
Conferencia
del
Clima
COP21, en la que los
gobiernos intentan acordar
medidas para reducir las
fuentes de origen humano
causantes
del
cambio
climático. Por eso la FEE ha
considerado que el cambio
climático es un tema ideal
para centrar los Global
Action Days de este año.

