EDUCACIÓN AMBIENTAL

Encuentro de Ecoescuelas en Rascafría
El VII Encuentro de Ecoescuelas

y
Proyectos, en el marco de la Agenda 21 en el
ámbito escolar, se celebró en el Albergue de los
Batanes (Rascafría). Asistieron un profesor y dos
alumnos de cada uno de los centros GSD en los
que está implantado el proyecto de Ecoescuelas:

Vallecas, Moratalaz y El Escorial. (En los nuevos
colegios GSD se están dando los primeros pasos
para implantar el programa) Los alumnos tienen
un papel protagonista en este encuentro, al que
acuden representando a su centro. El objetivo es
fomentar el intercambio de experiencias entre

alumnos y profesores de diversas Ecoescuelas.
Se organizaron diversas actividades como sendas guiadas, exposiciones de fotos, carteles y
materiales de los diversos centros, dinámicas
y juegos, trabajos en grupo y veladas con
actuaciones preparadas por los alumnos.

Experiencia divertida
EL pasado 28 de abril fuimos a Rascafría a
un encuentro de Ecoescuelas. Cuando llegamos
estaba nublado y a punto de llover, entramos en el
albergue, nos repartieron las habitaciones. Luego
nos fuimos de senda por el río Lozoya, fue cansada pero conocimos nuevas cosas y amigos.
Después de la senda fuimos a comer, colocamos
las cosas en las habitaciones y… tiempo libre. Por
la tarde preparamos el ecorrulo y os preguntaréis
¿qué es eso? El ecorrulo es una exposición de
todos los trabajos que se preparan en la ecoescuela de cada cole , nosotros expusimos lo de la ecoescuela pedalea, los discos que hicimos el año
pasado en la fiesta de la primavera, nuestro proyecto de “Madrid a pie” y muchas cosas más. Esto
nos sirvió también a nosotros para quedarnos con
ideas que habían hecho en otros centros.
Por la noche y después de la cena tuvimos una
velada musical en la que cada cole tenía que
montar una canción con la letra cambiada, la
nuestra era “Verde es el color medioambiental”,
una adaptación de Yellow submarine de los
Beatles. A la mañana siguiente desayunamos e
hicimos una actividad de paracaídas, el nuestro no
nos salió muy bien, pero no importa: nos gustó
mucho. Luego comimos y de vuelta a Madrid.
Esta experiencia nos ha parecido muy divertida, ¡ha sido extraordinaria! ¡Ojalá pudiera volver
a ir!
Sara Sanz y Pablo Bonilla
GSD Moratalaz (5.º E.P.)
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Ideas para la sostenibilidad. Los Colegios GSD Vallecas, Moratalaz y El Escorial han
acogido durante un mes la exposición 21 ideas para la sostenibilidad, elaborada por el grupo
Educa 21 en el que participan diversas entidades relacionadas con la Educación Ambiental en la
Comunidad de Madrid. Esta exposición mostraba ideas y proyectos desarrollados en diversos
centros escolares dentro del marco de Ecoescuelas. La muestra incluía una serie de ingenios
solares que permitían acercarse a las energías alternativas. Los alumnos representantes de
Ecoescuelas recogieron propuestas de acciones que consideran aplicables a nuestros centros.

