[Octubre 2014]

Hola a tod@s,

[01 Campaña “Litter Less”] [02 Proyecto en favor de la
conservación de la Biodiversidad] [03 Vídeo: “Banderas
Verdes por el Mundo”] [04 Intercambios entre
ecoescuelas] [05 Red Internacional de Ecoescuelas]

¡Bienvenidos a este nuevo curso!

[nº19]

Recogemos en este primer boletín las 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 nuevo curso escolar. Entre estas propuestas se
encuentran las siguientes convocatorias:
•La Campaña Litter Less, sobre residuos, en la que podéis inscribiros
antes del 20 de Octubre (4ª edición).
• La 4ª edición del proyecto en favor de la conservación de la
Biodiversidad, en la que os animamos a participar si este es el tema
que habéis elegido para este curso escolar.
También os animamos a grabar un video, contactar con otras
ecoescuelas, organizar un picnic sostenible, y muchas cosas más…
¡Más información en el interior!
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
¡¡Abierto el plazo de
inscripción!!

Biodiversidad
Esta cuarta edición
del proyecto viene
con novedades...

Video
Para ponerles cara
a las ecoescuelas
en España y en el
mundo...

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 Cuarta Edición de Litter Less
Campaign,
proyecto
de
la
Coordinación
Internacional de Ecoescuelas, con el patrocinio de
Wrigley Foundation.
Durante el curso 2014/2015, podrán participar 25
ecoescuelas españolas de Primaria, 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 subir a la plataforma web de la
Campaña Litter Less, la información sobre el trabajo realizado. Sin embargo, con este nuevo
curso, se inaugura la fase II de la Campaña "Litter Less", lo que supone algunos cambios respecto
a ediciones anteriores:
•Se ha renovado la plataforma web.
•Parte de la información requerida a cada ecoescuela participante serán 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 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 pueden consultar las experiencias de los participantes de las ediciones anteriores del proyecto
en la página web http://eco-schools-litterless.org/.
¿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 20 de Octubre. Los centros seleccionados tendrán que inscribirse posteriormente en la
plataforma web del proyecto, e ir subiendo a la misma la información requerida a lo largo del
curso, además de realizar una encuesta inicial y final sobre los residuos en su centro escolar.

[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 2013/14 en el marco de la campaña Litter Less y/o
del trabajo en el tema de residuos.

Un grupo de alumnos y alumnas del C.E.I.P. Infanta Elena (Pozuelo de Alarcón –
Madrid) participaron en el lanzamiento de la edición de la Campaña Litter Less
del curso 2013/2014. Visitaron el Aula de Educación Ambiental de la Concejalía
de Medio Ambiente, donde el equipo de educadores les explicaron algunos
ejemplos de útiles fabricados con materiales de desecho.
Posteriormente, trabajaron ellos mismos en reciclar y reutilizar cápsulas de café:
vaciaron las cápsulas, reciclando el café en la compostera y reutilizando el
envase para fabricar llaveros y otros adornos, además de para ilustrar un tablón
en el que, en adelante, se mostrarán otros ejemplos de reutilización.

Algunas actividades de lanzamiento de la campaña Litter Less en otros países:
Izquierda: Una ecoescuela holandesa hizo una
actividad de lanzamiento de la campaña Litter
Less en la que el Director del centro cortaba una
guirnalda hecha con los materiales de desecho
recolectados en el propio patio.

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”]
Abajo: Gráfica de la cantidad
mensual de residuos generados en
el centro a lo largo del curso
escolar, elaborada llas reutilizadas.
CRA Sierra Ministra (Poveda de la
Sierra- Guadalajara).

Arriba: Actividad “Experiencia con la basura”. CEIP San Ignacio (San Fernando- Cádiz).

Arriba: Cuestionario de evaluación sobre residuos. CEIP Santiago Cabañas (Quero- Toledo).
Izquierda: En el C.D.P. María Auxiliadora (Fuengirola-Málaga)
realizan durante todo el curso una sencilla actividad: “La bola que
no mola”: cada vez que algún miembro de la clase lleve al centro
papel de aluminio, se va acumulando en una bola. Al final de
cada trimestre, la clase que tenga la bola más pequeña recibirá
una pequeña recompensa (ver una película, ir al parque una
hora…). Además, cada clase baja una caja al patio en las que los
alumnos y las alumnas dejan sus fiambreras después de desayunar,
para posteriormente repartirlos de nuevo en clase. De esta forma
pueden seguir jugando sin temor a perderlas. Recordad que
siempre que trabajéis este tipo de actividades es importante que
premiéis la reducción, es decir, a quién consiga generar menor
cantidad de residuo.
En el caso concreto del papel de Aluminio, es muy importante trabajar sobre su correcto reciclaje, y las
dificultades del mismo (por ejemplo, debe tirarse en el contenedor de envases y agrupado en bolas de un
cierto tamaño). Son estas mismas dificultades de su proceso de reciclado, junto con la gran cantidad que
se genera en un centro educativo, las que hacen de este residuo uno de los más indicados para trabajar la
reducción.

[02 Proyecto en favor de la Conservación de la
Biodiversidad]
Se pone en marcha la cuarta edición del 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) y consta de 2 modalidades, aunque estas se han modificado con
respecto a las anteriores ediciones:
•

Modalidad 1: consiste en la elaboración de un mural colectivo sobre Biodiversidad.

•

Modalidad 2: consiste en trabajar la Biodiversidad como tema central del curso, siguiendo los
pasos de la metodología del Programa Ecoescuelas (mínimo Ecoauditoría y Plan de Acción).

ADEAC proporcionará a los centros escolares inscritos y a la comunidad educativa la información y, en su
caso, el asesoramiento, las actividades y las herramientas necesarias para que el alumnado aumente su
conciencia de aquellos aspectos ecológicos, ambientales y sociales relacionados con la biodiversidad.
En ambas categorías, se premiarán los tres mejores proyectos de acuerdo a los criterios de valoración
preestablecidos. Los premios consistirán en la compra del material que elija el centro por valor de 300 €,
200 € o 100 € para los primeros, segundos y terceros premios, respectivamente.

Más información en la „Guía del participante‟ disponible en
http://www.adeac.es/ecoescuelas/proyecto-en-favor-de-la-biodiversidad

el

siguiente

enlace:

Además, ADEAC ha elaborado dos materiales, uno para Infantil y otro para Primaria, que proponen
actividades para facilitar la participación del alumnado en la realización de la ecoauditoría de
Biodiversidad. Estos materiales, al igual que el resto de materiales de este proyecto están disponibles en el
siguiente enlace: http://www.adeac.es/ecoescuelas/proyecto-en-favor-de-la-biodiversidad
Desde aquí felicitamos a los centros ganadores de la edición del curso 2013/2014:
Primeros premios:
•

• C.P.I Panxón (Nigrán- Pontevedra).
C.E.I.P. San José (Torrejón de la CalzadaMadrid)
Segundos premios:

•

C.E.I.P. Fray Luis de Granada (Puebla de
Sanabria- Zamora).

•

Colegio Enrique Soler (Melilla- Melilla).

Terceros premios:
•

C.E.I.P. Juan Rico y Amat (Elda- Alicante).

•

Colegio Nuestra Señora del Carmen (MadridMadrid).

En las páginas siguientes, recogemos un resumen de los dos proyectos ganadores.

¿Cómo puedo inscribir a mi Ecoescuela en el Proyecto en favor de la Conservación de la Biodiversidad?
Los centros interesados en participar tenéis que enviar a ADEAC vuestra solicitud, que podéis descargar
en el siguiente enlace (http://www.adeac.es/ecoescuelas/proyecto-en-favor-de-la-biodiversidad, donde
también encontrareis más información y la “Guía del Participante”.

[02 Proyecto en favor de la Conservación de la
Biodiversidad]
CEIP San José (Torrejón de la Calzada- Madrid).
Han seguido la metodología propia del Proyecto Ecoescuelas, justificando cada paso de la metodología.
Además de su código de conducta específico sobre el tema de la Biodiversidad, y de las actividades de su
plan de acción, cabe destacar la participación del alumnado en la ecoauditoría. A continuación
recogemos algunos puntos su trabajo.
Ecoauditoría:
Para la realización de la ecoauditoría sobre
biodiversidad, algunos grupos de alumnos/as
desarrollaron una investigación en los diferentes
patios, identificando a los seres vivos que viven en
ellos y marcando en mapas los lugares de mayor
concentración, para responder a la pregunta:
¿Qué lugares del centro escolar albergan seres
vivos?
Posteriormente,
hicieron
fotos
y
buscaron
información en internet, respondiendo a la
pregunta: ¿Cuáles son esos seres vivos?
Finalmente hicieron una lluvia de ideas entre los
alumnos/as, para responder a la última pregunta:
¿Qué podemos hacer para que haya más tipos de
seres vivos en el centro? Esta lluvia de ideas se tuvo
en cuenta para la elaboración del Plan de Acción.

Algunas de las actividades realizadas son: un jardín de aromáticas o “rincón de los olores” (foto de la
izquierda), el trabajo del huerto ecológico, la realización de un “hotel para insectos” (foto central), la
construcción de cajas nido con bricks, la construcción de un terrario para la observación y cuidado de
insectos palo, la celebración del día de la Biodiversidad con diferentes actividades en torno a este tema, o
o la realización de una bicicletada hasta el castillo de Torrejón de Velasco, donde un trabajador de GREFA
(Grupo de Rehabilitación de Fauna Autóctona) les explicó su trabajo y la importancia de la colonia de
Cernícalo Primilla de este castillo.
Además iniciaron una Cadena de Cartas de Conciencia Ambiental con la ecoescuela “Centro Niños en
Acción”, de Puerto Rico. Éstos les mandaron sus cartas (trabajos elaborados con diferentes técnicas) y
algunos de los alumnos/as de Infantil y 4º de Primaria elaboraron las del CEIP San José (foto de la derecha),
que fueron enviadas en dos direcciones: la mitad hacia Puerto Rico y la otra mitad (junto a las cartas
recibidas) hacia otra ecoescuela de Pozuelo de Alarcón. Desde aquí la cadena de cartas viajará hacia
varias ecoescuelas de Leganés en este curso 2014/2015.
Más información sobre el trabajo del CEIP San José en su blog: http://escuelasostenible.blogspot.com.es/

[02 Proyecto en favor de la Conservación de la
Biodiversidad]
CPI Panxón (Nigrán- Pontevedra).
Además de las actividades sobre sostenibilidad ya instauradas en el centro, este curso han desarrollado un
proyecto titulado “Nosotros somos mar”, de forma conjunta con la ecoescuela E.I. As Dunas, también
participante en el “Proyecto en favor de la conservación de la Biodiversidad”.
Su proyecto ha contado con tres bloques básicos centrados en la realidad local: el mar, el clima y el
paisaje de la costa gallega; los recursos marinos de la costa gallega; y la cultura del mar en Galicia.
Comenzaron con la presentación del proyecto al alumnado:
•Educación Primaria: explicación del cambio sufrido por el medio marino y su paisaje, apoyada en la figura
del Pirata Drake.
•Educación Secundaria: visionado de un documental sobre la corriente del golfo, repaso de los trabajos
que dependen del mar y de la relación de la cultura gallega con él.

Han desarrollado el proyecto a través de distintas celebraciones de efemérides:
•Día mundial de los bosques autóctonos: limpieza del bosque plantado el curso anterior, plantación,
realización de broches, y una conferencia de representantes del SEPRONA sobre la conservación y las
consecuencias de los incendios.
•Semana de la tradición oral: el alumnado grabó a familiares, vecinos… contando cuentos, refranes, etc.,
sobre el mar.
•Día de la paz, con cuentacuentos sobre el mar y barcos de papel.
•Día internacional de la mujer trabajadora, con charlas a cargo de madres marineras, mariscadoras y
perceberas. Taller de confección de redes.
•Día internacional del teatro, con la obra “La singular historia de un barco llamado Prestige”.
•Día del libro: inauguración del “rincón azul” de la biblioteca y realización de marcapáginas.
Por otra parte, han aprovechado distintas actividades
anuales para trabajar temas relacionados con el proyecto:
•Concurso de dibujo “El otoño en el mar”.
•Felicitaciones de navidad y representación del belén con
motivos marinos.
•Desfile de carnaval con motivos marinos.
•También han trabajado el proyecto en unidades didácticas
y actividades curriculares:
•Animación presentada en el Museo del Mar de Vigo.
•Elaboración de guías de las principales especies explotables
de la costa.
•Estudio sobre cetáceos.
•Investigación sobre el ciclo del agua, las corrientes y la
salinidad; los sistemas dunares; la flotabilidad.
•Trabajos sobre la historia de la pesca en inglés y en ciencias
sociales.
•Propuesta de medidas para mejorar la vida de la costa.
•Talleres sobre el ecosistema dunar, el ciclo del agua y la
pesca y marisqueo.
•Visitas al Museo del Mar, Museo de los científicos coruñeses y
al Acuario de Finisterre.
Además, mantienen el huerto ecológico, en el que han
instalado el riego automático que aprovecha el agua de
lluvia, y un invernadero con cultivos hidropónicos; además
del ecosistema “Charca”.

[03 Video: Banderas Verdes por el mundo]
Desde ADEAC nos proponemos crear, con vuestra participación un video con imágenes de todas las
localidades en las que existe el Programa Ecoescuelas, visibilizando así donde están las ecoescuelas en
España.
Para ello, os proponemos a las ecoescuelas con Bandera Verde que nos remitáis un vídeo que cumpla los
siguientes requisitos:
1. Buscar un lugar representativo de la localidad o del centro escolar, donde se realizará la grabación.
2. Seleccionar a los alumnos participantes. Todos ellos deberán contar con un permiso específico para
participar en el video, que será colgado, una vez montado, en la web de ADEAC. Podéis descargar el
permiso en el siguiente enlace: http://www.adeac.es/ecoescuelas/v%C3%ADdeo-ecoescuelas-por-elmundo

3. Grabar a los alumnos durante 30 segundos, con la bandera verde y en movimiento (se pueden
consultar
ejemplos
de
videos
de
las
ecoescuelas
portuguesas:
http://www.abae.pt/programa/EE/actividades/15anos/index.php?p=video)
4. Remitir el video a ADEAC antes del 30 de enero de 2015, enviándolo por correo electrónico a
ecoescuelas@adeac.es (se deberá utilizar algún sistema de envío de archivos pesados como
https://www.wetransfer.com/)
5. Indicar en el envío el nombre del centro escolar (incluyendo localidad y provincia), el lugar de
grabación, y el nombre del profesor/a que ha coordinado la actividad.
¡¡Esperamos vuestras aportaciones!!

[04 Intercambios entre Ecoescuelas]
Como sabéis, algunas de las principales ventajas del Programa Ecoescuelas son el trabajo en
red y el intercambio de ideas, materiales, etc. Por eso creemos tan interesante que compartáis
entre distintas ecoescuelas los frutos de vuestro trabajo.
A continuación os ofrecemos una carta de la directora del C.E.I.P. Adolfo de Castro (Cádiz),
que visitó a otras dos Ecoescuelas de la Red en la Comunidad de Madrid C.E.I.P. Siglo XXI y
C.E.I.P. Vicente Aleixandre (ambas en Las Rozas de Madrid). Esperamos que os anime a
compartir vuestras experiencias con otros centros y aprovechamos para recordaros que desde
ADEAC podemos ayudaros a buscar otras ecoescuelas, tanto nacionales como de otros países
que se adecuen a los objetivos que busquéis en el intercambio (intercambiar ideas y materiales,
practicar otros idiomas con el alumnado, encontrar un socio para un proyecto europeo…).

No tenía dudas respecto a que el intercambio de experiencias entre Centros educativos era
positivo y muy enriquecedor, pero tras la visita, este mes de Octubre, a dos Ecoescuelas de Las
Rozas, en Madrid, me quedaron claros los motivos.
En nuestros centros realizamos muchas actividades que por no darlas a conocer, ni compartirlas,
se olvidan con el tiempo y parece que no se hicieron nunca. Es importante publicitarlas,
ponerlas en conocimiento de la propia comunidad educativa y de otros centros, para que
tanto trabajo sea valorado como se merece, que a veces nos olvidamos de ello.
Por otro lado, el intercambiar opiniones, conocer otras necesidades y tomar ideas “prestadas”
inyecta una dosis extra de motivación, tan necesaria, en momentos complicados como éste
que vivimos.
Por todo ello, gracias al CEIP Vicente Aleixandre, con Chus a la cabeza y a Felicidad, directora
del CEIP Siglo XXI, por darme a conocer cuánto y qué bien trabajan.
Mi enhorabuena por ese buen hacer.
Me llevo ideas magníficas para Cádiz. Desde hoy os agradezco todas las que ayudarán a
nuestro alumnado.
Nos encantaría enseñaros nuestras actuaciones, trabajos e ideas por si os sirven… así que… os
esperamos!
Miriam Fraisoli
Directora del CEIP Adolfo de Castro
Cádiz.

Para que desde ADEAC os ayudemos a contactar con otras Ecoescuelas, sólo tenéis que
mandarnos un mail a ecoescuelas@adeac.es diciéndonos las características que buscáis tanto
del centro (idioma, nivel, país…) como del intercambio (informal, socio de proyecto Comenius,
intercambio sólo de información, intercambio de profesorado o alumnado…).

[05 Red Internacional de Ecoescuelas]
Desde la Coordinación Internacional de Ecoescuelas se ponen a vuestra disposición distintas
herramientas y actividades de intercambio de ideas, experiencias… a las que podéis acceder
desde la web http://eco-schools-projects.org/. Recordad que si vuestro centro ya está
registrado en Eco-schools connect o ha participado en algún proyecto en cursos anteriores no
es necesario que creéis un nuevo perfil, aunque sí que os registréis en los proyectos en los que
queráis participar.
World Days of Action: son jornadas de acción que organizan ecoescuelas, mostrando la
diversidad de las acciones que se desarrollan en el marco del Programa. Además, son una
fuente de inspiración para todas las ecoescuelas, que, gracias al espacio de la web, pueden
ver qué actividades han compartido otros centros de cualquier parte del mundo.
Para participar, sólo tenéis que registraros pinchando en el botón “Register” de la web
http://eco-schools-projects.org/wda/ (a la que también podéis acceder desde la web general
de proyectos que citamos arriba). Una vez registrados, recibiréis una contraseña con la que
podréis acceder al perfil de vuestro centro y subir las fotos, vídeos o presentaciones de vuestras
actividades.

Alumn@s de la Escuela San Juan de Puerto
Rico celebrando su One Planet Picnic

One Planet Picnic: es una nueva iniciativa a la que nos
invitan a sumarnos desde la Coordinación escocesa de
Ecoescuelas y que consiste en organizar un picnic
saludable tanto para los participantes como para el
medio ambiente. ¿Cómo? Empleando productos locales
o que hayamos cosechado en el huerto de nuestra
ecoescuela, reduciendo todo lo posible los residuos
generados, por ejemplo, utilizando recipientes no
desechables o fabricados con vegetales (cuencos
hechos con un coco, platos de calabaza, cucharas de
apio…), aprovechando la convivencia para recordar
juegos tradicionales… ¡el límite es la imaginación!
No olvidéis subir a la web vuestras fotos, videos,
recetas…

Intercambios: si estáis interesados en contactar con alguna ecoescuela,
podéis aprovechar la web de la coordinación internacional para ver en qué
trabaja cada centro y así encontrar uno que se adapte a vuestras
necesidades. Para ello, tenéis que pinchar en “Schools” (en el menú que
aparece a la izquierda de la pantalla). Os aparecerá una nueva pantalla en
la que podréis realizar vuestra búsqueda por país, tema que trabajan,
proyecto en el que participan o a través del mapa. Tened en cuenta que no
aparecen todas las Ecoescuelas, sino aquellas que se han inscrito en algún
proyecto o en Eco-schools Connect. Si queréis que vuestro centro aparezca,
debéis registraros en alguno de los proyectos internacionales de
participación libre (World Days of Action o One Planet Picnic), aunque no es
necesario que finalmente participéis en ellos.

