[Septiembre 2016]

Hola a tod@s,
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Un curso más, os hacemos llegar esta recopilación de propuestas
que esperamos os ayude a dinamizar el Programa Ecoescuelas
en vuestro centro escolar.

[nº21]

También podéis encontrar en las siguientes páginas un resumen
de algunas actividades realizadas en el pasado curso escolar, en
las ediciones previas de algunos de los proyectos que os
ofrecemos.
¡Esperamos que encontréis un hueco para echarle un vistazo a
este boletín dentro de vuestro ajetreo de principio de curso!
Equipo coordinador del Programa Ecoescuelas
Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEACFEE)
Tel: +34 91 4353147
Fax: +34 91 4350597
Web: www.ecoescuelas.org

Residuos
Lanzamos
una
nueva edición de
esta
campaña
sobre residuos.

Biodiversidad
Os
invitamos
a
inscribiros en un
proyecto
internacional sobre
biodiversidad.

Y más…
Vías para contactar
con
otras
ecoescuelas,
materiales
sobre
residuos, etc.

[01 Campaña “Litter Less”]
La Red de Ecoescuelas en España está invitada a
participar en la Sexta Edición de Litter Less
Campaign,
proyecto
de
la
Coordinación
Internacional de Ecoescuelas, con el patrocinio de
Wrigley Foundation.
Durante el curso 2016/2017, podrán participar 25
ecoescuelas españolas, de Primaria y Secundaria
(edad del alumnado de 4 a 18 años), cada una de
las cuales recibirá una dotación económica de 500
US$ para desarrollar su proyecto.

Datos de
participación
en el curso
2015/2016

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. Esta información incluye:
• Información sobre el lanzamiento de la campaña Litter Less en el centro escolar (por
ejemplo, cortar simbólicamente una guirnalda hecha de residuos para “inaugurar” el
proyecto).
• Información sobre los 7 pasos de la metodología de Ecoescuelas.
• Breve descripción y fotos de algunas de las actividades desarrolladas, así como una
fotografía representativa de las actividades realizadas para ser compartida a nivel
internacional (se solicitará en diciembre y en mayo).
• Datos sobre la cantidad de residuos que se generan en el centro, a principio y a final de
curso.
• ADEAC podrá solicitar, a un número reducido de centros, la realización de encuestas de
hábitos por parte de una muestra del alumnado.
Un máximo de 5 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.
Se puede consultar una recopilación de experiencias de los centros participantes en la edición
2015/2016 del este proyecto en la página web : https://esllc.exposure.co/
¿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 5 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 durante el curso escolar 2015/16 en el marco de la campaña Litter Less.
CEIP Lope de Vega (Leganés, Madrid). “Lo primero que hemos realizado en nuestro centro es una auditoría
dirigida por los ecodelegados. En esta actividad, hemos ido recorriendo todas las instalaciones de nuestro
centro buscando cosas que ayudan a cuidar el medio ambiente, y también actos que lo perjudican. En
esta actividad han descubierto que hay bastantes envases en la hora del recreo tirados por el suelo del
patio, e incluso papeles tirados dentro de los edificios. También ha habido cosas positivas, como la
instalación de un aparcabicis o la utilización de envases reutilizables para traer los desayunos.”

CEIP San Isidro (Alberche del Caudillo, Toledo). “Desde hace años en el Centro se viene realizando una
actividad muy gratificante y que se ha quedado instaurada como “tradición”: es la Convivencia de toda
nuestra comunidad educativa. Por ello pensamos que era la mejor oportunidad para realizar nuestro día de
acción dentro del programa Ecoescuela. (…) Durante este día lo que se pretendió fue concienciar a toda
la Comunidad Educativa de la importancia y necesidad del uso de las tres R en pro de nuestro planeta.
Para ello, los alumnos fueron pasando por diferentes talleres que trabajan la reutilización, la reducción y el
reciclaje. Dichos talleres fueron preparados con dos meses de antelación todos los martes por la tarde en el
Centro con un grupo de madres y padres así como de maestros del Centro formándonos y preparando el
material necesario para su desarrollo.” Los alumnos participaron en 14 talleres (7 dirigidos a Infantil y 7 para
Primaria), incluyendo un “circuito de reciclaje” con triciclos en el que los alumnos más jóvenes debían
recoger diferentes residuos y llevarlos al contenedor correcto, juegos tradicionales con materiales
reutilizados, construcción de maracas (también hechas a partir de materiales de desecho), o un gran
mosaico hecho con tapones. Además, se invitó a un centro escolar cercano.

[01 Campaña “Litter Less”]
CEIP Nuestra Señora de la Asunción (Alameda de la Sagra, Toledo). “La Feria es el colofón del proyecto que
vamos a desarrollar durante todo el curso. La elaboración de juegos con material reciclado adquiere sentido
cuando estos juguetes son utilizados y participa toda la comunidad en el evento final. Después de la
elaboración de todos los juegos, se organiza “LA FERIA” en la que toda la comunidad está implicada. El día
antes del evento empiezan los preparativos. (…) Los juegos se distribuyen por toda la pista, ocupando todo el
espacio disponible. Tragabolas, bolos, futbolines, juegos de palas, etc. todo realizado con material reciclado
serán los juegos con los que disfrutarán grandes y pequeños. (…) El día de “LA FERIA” los alumnos de 5º y 6º
de E.P. son los encargados de que todo funcione bien. Los alumnos de 5º comienzan siendo los responsables
y son los encargados de que los compañeros de 1º, 2º, 3º y 4º de E.P. disfruten con los juegos. Los cursos van
pasando por turnos y juegan libremente, supervisados por los más mayores. Después hacemos un pequeño
descanso y los alumnos de 6º E.P. pasan a ser los encargados. Ellos se encargan de los alumnos de Ed.
Infantil.
Las familias también tienen acceso y pueden disfrutar con las creaciones de los alumnos y comprobar cómo
se puede uno divertir con juegos realizados con material reciclado, doble diversión pues el proceso de
creación también es un momento para pasarlo bien con los niños. Después de “LA FERIA”, los alumnos de 5º
y 6º de E.P. con la colaboración del profesorado nos encargamos de recoger todo y guardarlo hasta el
próximo curso.“

IES La Madraza (Granada, Granada). Organizaron un
Día de los Residuos con numerosas actividades que se
recogen
en
este
enlace
de
su
blog:
http://www.ieslamadraza.com/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=1752%3Adia-de-la-ecoescuela-litterless&catid=99%3Aecoescuela&Itemid=1 . El alumnado del

centro firmó el código de conducta, que
desarrollaron en los meses anteriores, mostrando su
compromiso con los comportamientos sostenibles, y
éste fue expuesto en las diferentes aulas. El Día de los
Residuos comenzó con un desayuno saludable
compuesto por fruta, y los restos orgánicos se llevaron
al compost. Una de las actividades estrella del día fue
una representación teatral sobre la problemática
ambiental, y además el alumnado participó en
diferentes talleres y actividades, como por ejemplo:
• Creación
de
anuncios
publicitarios,
para
concienciar sobre las 3R
• Creación de lámparas con envases reutilizados.
• Creación de mosaicos con tapones de diferentes
colores.
• Construcción de un jardín vertical con materiales
reutilizados.
• Gymkhana con actividades sobre residuos.
• Etc.
Finalmente, grabaron y montaron un video con un
resumen del día.

[02 Proyecto educativo sobre biodiversidad: The Great
Plant Hunt]
Os invitamos a incorporaros al proyecto “The Great Plant Hunt” de la Red Internacional de Ecoescuelas
centrado en la biodiversidad, especialmente de plantas y especies asociadas a éstas, que se lanzó en el
curso escolar 2015/2016 (a los centros escolares que ya participasteis el curso pasado en con los alumnos
de 1º y 2º, os animamos a dar continuidad al proyecto en vuestros centros, incorporando al alumnado de
3º y 4º). El proyecto incluye 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. Este curso, los materiales irán
dirigidos específicamente al alumnado de 1º a 4º de Primaria.
2.Inscripción.
Los centros interesados en participar en el proyecto deben remitir a ADEAC, antes del 30 de septiembre de
2016,
la
ficha
de
inscripción
que
está
disponible
en
este
enlace
http://www.adeac.es/descargas/inscripci%C3%B3n-tgph-20162017. ADEAC seleccionará las ecoescuelas
admitidas y las registrará en la base de datos de la FEE.
3. Ecoauditoría.
Los centros revisarán su situación inicial (ecoauditoría), como base para el desarrollo de las acciones. Este
paso 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. Los alumnos responderán a una serie de preguntas
clave, a principio de curso (antes de realizar ninguna acción de concienciación) y a final del curso
escolar.
• Mapa o maqueta de hábitats del centro o de su entorno, y un registro de las especies presentes.
4. Acción.
La ecoauditoría determinará ciertos elementos de interés en los centros y sus entornos. Una vez
establecidos los focos de interés, las ecoescuelas deberán desarrollar 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,
publicándolas en la página web del proyecto: https://spainestoyota.exposure.co/ . 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.

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. La inscripción se remitirá a ecoescuelas@adeac.es (plazo: 30 de
septiembre de 2016).

[02 Proyecto educativo sobre biodiversidad: The Great
Plant Hunt]
Premios: Tal como se indicaba en el boletín del pasado curso escolar 2015/2016, se otorgan 2 premios a las
buenas prácticas realizadas en el marco de la edición 2015/2016 del proyecto “The Great Plant Hunt”.
Recordamos que dicha edición (y por tanto, también las actividades ganadoras), iba dirigida a alumnado
de 1º y 2º de primaria. Los centros ganadores son:
• CEIP Andrés Segovia (Granada, Granada).
• CEIP San José (Torrejón de la Calzada, Madrid).
¡Enhorabuena a ambos! El premio consiste en 300 euros en materiales relacionados con el medio ambiente
y la biodiversidad (a elección del centro). En esta página resumimos las actividades.

También queremos felicitar a todos los centros escolares que participasteis en este proyecto en el pasado
curso 2015/2016, y que compartisteis la información de vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo y la calidad de
vuestro trabajo, que nos ha dificultado mucho la elección de los dos ganadores, y por el que la
Coordinación Internacional de Ecoescuelas ha felicitado a España.
Actividad premiada del CEIP Andrés Segovia
(Granada, Granada).

“Utilizamos las fichas de animales y plantas de 1º y
2º transformadas en cartas que van apareciendo
por las mañanas en clase a modo de pistas. Se
han recortado y plastificado. (…)El lunes aparece
la primera pista y el viernes se descubre la especie.
Si le vale a algún cole pueden utilizarlas.” Los
enlaces para descargarlas son los siguientes:
• Fichas
de
1º:
http://www.educa2.madrid.org/web/educama
drid/principal/files/4cf33bf0-908e-4867-a456170ed0b949d3/ecoescuela/curso%20201516/cartas%201%C2%BA.pdf?t=1455816784787
• Fichas
de
2º:
http://www.educa2.madrid.org/web/educama
drid/principal/files/4cf33bf0-908e-4867-a456170ed0b949d3/ecoescuela/curso%20201516/cartas%202%C2%BA.pdf?t=1455816791048

El CEIP Andrés Segovia ha trabajado la biodiversidad
con 1º y 2º de Primaria, y ha compartido varios videos
con sus experiencias, todos muy interesantes y con
actividades que pueden ser replicadas en otras
ecoescuelas. Por ejemplo, el video disponible en este
enlace: https://youtu.be/SINee0sH8Is compara la
biodiversidad vegetal de diferentes lugares (la cuneta
de una carretera, un descampado y un huerto) y
propone un experimento para responder a las
siguientes preguntas: ¿Qué biodiversidad cobija un
puñado de tierra?, ¿cuánta riqueza?, ¿cuánta
abundancia? Os animamos a ver el video en el que se
explica la actividad. Tan solo apuntar que el motivo por
el que se mezcla cada muestra de tierra recogida con
tierra estéril es para que haya más tierra, facilitando el
trabajo de los alumnos, pero no más semillas,
facilitando el recuento (dada la edad de los alumnos,
es preferible que no sean demasiadas plantas las que
crezcan, para facilitar su conteo).
Actividad premiada del CEIP San José (Torrejón de
la Calzada).

[02 Proyecto educativo sobre biodiversidad: The Great
Plant Hunt]
Recogemos a continuación algunos ejemplos de mapas, maquetas y otras actividades realizadas en la
pasada edición 2015/2016 del proyecto “The Great Plant Hunt”. La información completa está disponible
en la página web del proyecto: https://spainestoyota.exposure.co/
CEIP Los Olivos (Cabanillas del Campo, Guadalajara). “Hemos elaborado
un "memory" de nuestros árboles y nuestros animales, las fotos son de
nuestros árboles, de vuestras fichas o de internet. Las hemos impreso y
plastificado para que duren más. Iremos añadiendo dibujos según
vayamos conociendo especies. (El "memory" es un juego en el que hay
dos dibujos iguales de cada ficha, se colocan boca abajo y hay que
adivinar dónde están las parejas. Se juega por turnos y sólo se pueden
levantar dos cartas cada vez. Si aciertas sigues jugando, si no debes
prestar más atención y retener en la memoria el sitio donde está cada
carta).”
El
“memory”
está
disponible
en
este
enlace:
https://www.dropbox.com/sh/9yjrh3c6ycb7m1g/AACze8KJo9dZ339NO3xWuSUa?dl=0

Ejemplos de mapas y maquetas.
A la izquierda:, maqueta final del CRA José
Luis Sampedro (Poveda de la Sierra,
Guadalajara), indicando las actuaciones
realizadas en los diferentes espacios para
concienciar e incrementar la biodiversidad.
Abajo: maqueta inicial de este centro.

A la derecha: mapa final del CEIP Cardenal
Tavera (Cobisa, Toledo), ubicando los
espacios y las actuaciones realizadas en
cada uno de ellos sobre biodiversidad.
Abajo: mapa inicial.

[03 intercambio de experiencias con otras Ecoescuelas]
El trabajo en red y el intercambio de ideas, materiales, y experiencias son una de las señas de
identidad de la Red de Ecoescuelas.

Para que desde ADEAC os ayudemos a contactar con otras Ecoescuelas, a nivel nacional o
internacional, sólo tenéis que rellenar y remitir a ecoescuelas@adeac.es el formulario. Lo
podéis descargar en el siguiente enlace:
http://www.adeac.es/ecoescuelas-otrosrecursos/intercambio-de-experiencias-entre-ecoescuelas

[04 Materiales didácticos sobre residuos]
El pasado curso escolar, os ofrecimos desde ADEAC unos materiales didácticos sobre
residuos, dirigidos a Infantil, Primaria y Secundaria, con el apoyo de la Fundación Wrigley.
Dichos materiales siguen a disposición de todas las ecoescuelas en el siguiente enlace:
http://www.adeac.es/ecoescuelas/materiales-did%C3%A1cticos-sobre-residuos
¡Os animamos a echarles un vistazo a los materiales, si no lo habéis hecho ya!
Recogemos a continuación algunos ejemplos, en forma de fotos, de cómo se han
trabajado estos materiales en algunos centros escolares de la Red de ecoescuelas:
• En el CEIP Antonio Machado (Leganés, Comunidad de Madrid), en lugar de utilizar el
formato de fichas han adaptado el material para trabajarlo en forma de murales
colectivos hechos por cada clase. Han trabajado las fichas con Infantil y Primaria, y
han utilizado el material didáctico de Infantil tanto para este nivel como para 1º y 2º
de primaria.
• En la EI Barajas (Berja, Almería) han trabajado los materiales didácticos de Infantil, y
han hecho un cartel de presentación de los personajes del equipo “Súper Erre” para
presentárselos a los alumnos.

Abajo a la derecha:
Cartel
de
los
personajes
del
material didáctico
de Infantil, en la EI
Barajas
(Berja
Almería).
El resto: fotos de los
murales realizados
en el CEIP Antonio
Machado (Leganés,
Madrid).

[05 Proyecto de la Red de Ecoescuelas en Andalucía:
“Pon el foco en los RAEE”]
Durante el curso pasado, las Consejerías de Medio Ambiente y Educación de la Junta de
Andalucía, junto con ERP y ADEAC, lanzaron el proyecto “Pon el foco en los RAEE”, en el
que los centros pertenecientes a la Red de Ecoescuelas de dicha Comunidad Autónoma
pudieron celebrar un mes de recogida de este tipo de residuos, apoyados en campañas
de concienciación diseñadas por el propio alumnado.
El proyecto constó de dos modalidades, cada una de las que se premió a los mejores
proyectos presentados:
• Modalidad grupo-aula: en la que el alumnado de una clase, dirigidos por uno o varios
miembros del profesorado, debían preparar un vídeo o artículo informando sobre los
RAEE y la importancia de su recogida selectiva.
• Modalidad centro: en la que toda la comunidad educativa de cada ecoescuela
participante se involucró en el desarrollo de una campaña de concienciación sobre
RAEE.
El Jurado del proyecto decidió premiar a las siguientes ecoescuelas:
• Modalidad grupo-aula:
1. CEIP Miguel Rueda (Parada, Sevilla).
2. CEIP Ramón Mª del Valle Inclán (Arenas, Málaga).
3. CEIP Rafael Alberti (Arroyo Coche, Málaga).
• Modalidad centro:
1. CEIP Clara Campoamor (Atarfe, Granada).
2. EI Barajas (Berja, Almería).
Aunque
podéis
ver
todos
los
proyectos
presentados
en
la
web
https://ponelfocoenlosraee.exposure.co/, desde este boletín queremos compartir con
vosotros el proyecto del IES Pablo Ruiz Picasso (Chiclana de la Frontera), quien recibió
una mención especial solidaria.
Este centro colabora con el Ayuntamiento y con instituciones sin ánimo de lucro (Cáritas,
Cruz Roja, Banco de alimentos) para que el resultado de las actividades de los alumnos
sobre los RAEE, una vez dispuestos para su reutilización según la jerarquía de residuos que
establece la actual legislación, sea entregado a hogares que presenten carencias
económicas o riesgo de exclusión social, cubriendo de este modo las necesidades
listadas por la Delegación de Servicios Sociales del municipio.
La iniciativa, ajustándose a tres horas
semanales, de libre configuración para el
Ciclo Formatico de Grado Medio, propone
además como objetivos: fomentar la
preparación para la reutilización de RAEE,
hacer adquirir al alumnado destrezas de su
competencia profesional y potenciar el
desarrollo a nivel de procesos tecnológicos,
infraestructuras industriales y creación de
empleo.
En el siguiente link podéis ver un resumen de su trabajo:
https://www.youtube.com/watch?v=mm2J-ojtDJs&feature=youtu.be.

[06 Noticias]
PRÁCTICAS DE ALUMNOS DE MAGISTERIO EN ECOESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: La
Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid participa desde el pasado
curso escolar en el programa Green Campus (http://www.adeac.es/green-campus), extensión
del Programa Ecoescuelas a nivel universitario. Como posible colaboración e intercambio
entre los dos programas queremos favorecer desde ADEAC la realización de practicas de
alumnos de esta Facultad realicen el prácticum en centros de la Red de Ecoescuelas.
Os enviaremos más información en los próximos días.
Unidad didáctica sobre el litoral y Bandera Azul: Con motivo
del 30 Aniversario del Programa Bandera Azul, ADEAC está
preparando una Unidad Didáctica dirigida al alumnado de
Primaria, orientada a dar a conocer el ecosistema natural de
las playas, los elementos que viven y conviven en ellas, y las
normas de seguridad y convivencia que debemos tener
presentes para favorecer que, en un futuro no muy lejano, el
respeto hacia dicho entorno natural sea mayor por parte de
toda la ciudadanía.
Os remitiremos los materiales en el tercer trimestre.

Socios institucionales de la FEE

La FEE (Foundation for Environmental Education, de la que ADEAC es la rama española),
continúa estrechando lazos con algunas de las principales Organizaciones internacionales en
el campo de la Educación y el Medio Ambiente, entre ellas UNESCO, UNEP, UNWTO,
TheGoals.org, la Carta de la Tierra, y EAUC (Environmental Association for Universities and
Colleges). Además, la FEE se ha convertido en un agente clave y juega un importante papel
en el desarrollo del Programa de Acción Global para le Educación en el Desarrollo Sostenible
de la UNESCO.
La FEE también se ha convertido en miembro de la Global Education Innovation Initiative (GEII)
en la Facultad de Educación de Harvard que investiga, en un grupo colaborativo compuesto
por representantes de diferentes países, las estrategias educativas más relevantes, poderosas y
efectivas para todos los estudiantes, incluidos colectivos de jóvenes desfavorecidos. En este
contexto, el GEII ha reconocido a la FEE como una de las organizaciones más competentes
para la Educación en el siglo XXI. Podéis consultar la página dedicada a la FEE y averiguar
más sobre ésta Global Education Innovation Initiative (GEII) en este enlace:
http://globaled.gse.harvard.edu/foundation-environmental-education
La FEE, dentro de sus objetivos 2016-2020 de la FEE para el Programa Ecoescuelas, plantea
también alinear los temas trabajados en el Programa Ecoescuelas con los Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
de
Naciones
Unidas.
Más
información
en:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

