DESARROLLO SOSTENIBLE

Los alumnos presentes en el Ecoencuentro anual de los Colegios Gredos San Diego asistieron emocionados a la izada de la enseña ecologista.

Bandera Verde para GSD Moratalaz
El galardón de ADEAC reconoce la labor de educación ambiental que realiza nuestro Centro mediante el
programa de Ecoescuelas que se lleva a cabo en todos los Colegios Gredos San Diego
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A EDUCACIÓN AMBIENTAL es una de
las señas de identidad de Gredos San
Diego, por lo que nos llena de satisfacción
que otro de nuestros Centros haya conseguido la
Bandera Verde que otorga la Asociación de
Educación Ambiental y del Consumidor
(ADEAC), rama española de la Fundación para la
Educación Ambiental (FEE) asentada en numerosos países de todo el mundo. El galardón concedido al Colegio GSD Moratalaz supone el reconocimiento al trabajo realizado mediante el programa
de Ecoescuelas para sensibilizar a los alumnos
sobre la necesidad de que cuidemos el medio
ambiente.
Para la concesión de la Bandera Verde a GSD
Moratalaz, ADEAC ha valorado la decidida participación de todas las etapas educativas en la realización de actividades ecologistas y la ejemplar
coordinación entre ellas, puesta de manifiesto permanentemente y en proyectos concretos como “El
profesor Reciclus”, financiado por el Ministerio
de Medio Ambiente en 2006, en el que colaboraron profesoras de este Centro para trabajar sobre
las tres “R” (reducción, reutilización y reciclaje).
Entre las actividades que se llevan a cabo en nuestro Colegio se pueden destacar la apuesta por la
movilidad sostenible a través del proyecto de

Presentación de los trabajos de la Ecoescuela.
“Madrid a pie”, para fomentar el ir andando al
colegio y las rutas en bicicleta por sendas e itinerarios por el carril-bici entre diferentes Colegios
GSD. También han incentivado el reciclaje de
aceites usados, con la iniciativa “los lunes de
claki” para recoger envases llenos y facilitar otros
vacíos a las familias, en colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid y la asociación Afanias.
En Educación Infantil, utilizan “el cesto de los
tesoros” como metodología para que los niños
exploren lo que más les gusta (en función del
tacto, los sonidos, estímulos visuales) con mate-

riales domésticos que ya no se usan (colaboran
entusiastas las familias) y que supone un impulso
para la sensibilización sobre la necesidad del reciclado. En el Colegio hay permanentemente una
exposición de Greenpeace que informa sobre la
contaminación de las aguas y los océanos. Y
todos están muy contentos del cuidado que ponen
los pequeños en el huerto, y en el jardín de aromáticas, para lo que cuentan con la ayuda de sus profesores y la implicación activa del personal de
mantenimiento.
El acto de entrega oficial de la Bandera Verde,
a cargo de José Ramón Sánchez Moro, presidente
de ADEAC, se celebró el pasado viernes 3 de
junio, en la Jornada del Ecoencuentro que anualmente celebran las Ecoescuelas de los Colegios
Gredos San Diego, en el que los participantes de
todos nuestros Centros presentan los trabajos realizados a lo largo del curso.
En su intervención, Sánchez Moro animó a los
chavales a hacerlo “mejor que los adultos, porque
sois dueños de vuestro futuro. Sabéis leer y con
vuestra imaginación viajar. Tenéis superpoderes,
porque podéis convertir una piedra en un corazón
de carne. No dejéis que os roben vuestros sueños,
porque si no hay sueños no hay ilusiones, ni proyectos, ni vida”.
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