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L PASADO 1 de
junio se celebró en el
Colegio Gredos San
Diego El Escorial el primer
Ecoencuentro en el que participaron representantes de
alumnos, profesores, padres
y representantes de administración y servicios que
colaboran en el proyecto de
Ecoescuelas en los distintos
centros GSD. El encuentro
contó además con la presencia de José Ramón
Sánchez Moro, presidente
de ADEAC, entidad que
coordina el proyecto en
España, y de representantes
del equipo de técnicos del
proyecto de Agenda 21 del
Ayuntamiento de Madrid.
Los Ecoencuentros pretenden ser una cita anual
que permitan el intercambio de ideas y experiencias
de Ecoescuelas entre los
distintos centros. Esta primera convocatoria se celebró en el Colegio GSD El
Escorial por ser el más
veterano en el proyecto y el
primero en conseguir el galardón de la Bandera
Verde. La jornada de trabajo comenzó con un desayuno de productos ecológicos y de comercio
justo para coger fuerzas. Después, varios ecorepresentantes de Educación Secundaria de GSD El
Escorial realizaron una visita guiada al colegio,
explicando algunos de los proyectos más importantes: huerto, invernadero, estación meteorológica, Ecorincón, comedor, patio y aulas entre otros.
Al finalizar la visita, profesores y alumnos de
los centros expusieron algunos de sus proyectos
más destacables:
– Ecoauditorías del centro realizadas por los
alumnos de secundaria.

El Escorial acoge el primer
Ecoencuentro GSD

– Actividades realizadas en el huerto escolar.
– Juegos y juguetes realizados con material
reutilizado.
– Cuentos de temática ambiental en Educación Infantil.
– Puestos de Ecoescuelas en la fiesta de la primavera con información y actividades.
– Ecocalendarios en los que los alumnos
reflejan eventos ambientales importantes a
lo largo del año.
– Programas para trabajar la separación de
residuos con la pizarra digital, desarrollados
por profesores de los centros.

Salida a la sierra. Como ya es tradición en los Colegios GSD, a comienzo de curso hubo una excursión al campo. Las imágenes pertenecen a la salidas de GSD El Escorial, cuyas etapas de ESO y Bachillerato realizaron una jornada de senderismo el pasado 24 de septiembre. El tiempo fue soleado, lo que
favoreció el desarrollo de la actividad. 1º, 2º y 3º de ESO ascendieron desde
Cercedilla por la Antigua Carretera de la República hasta Los Miradores, lugar
donde pudieron observar un extraordinario paisaje. 4º de Educación
Secundaria y 1º de Bachillerato partieron del Monasterio del Paular y llegaron
a las Cascadas del Purgatorio (Rascafría). Fue un fructífero día de intercambio
de experiencias entre profesores y alumnos.
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– Proyectos de movilidad
sostenible a la escuela y
de fomento del uso de la
bicicleta.
– Actuaciones para la
reducción de consumo
de agua y energía y
separación de residuos
en los centros.
– Realización de cortos
relacionados con el
medio ambiente.
Para finalizar la jornada, José Ramón Sánchez
Moro compartió unas
palabras con todos los allí
presentes. En su intervención planteó la importancia de este programa a
nivel global no sólo desde
un punto de vista ambiental, sino también social. El
presidente de ADEAC
explicó que lo que compramos, lo que comemos
y la energía que gastamos,
repercute no sólo en el
medio ambiente, sino
también en las personas
que se encargan de su producción, que no siempre
se lleva a cabo en condiciones de justicia y equidad.
Tras su intervención, el encuentro se cerró,
recogiendo las opiniones y las propuestas de
mejora de todos los asistentes sobre el proyecto
de Ecoescuelas y se propusieron ideas de actividades a desarrollar en los distintos centros el próximo curso.
Gredos San Diego pretende que estos encuentros sirvan para visibilizar el importante trabajo
que están realizando los representantes de
Ecoescuelas de todos los Colegios GSD y fomentar el impulso de este proyecto en nuestros
Centros.
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