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Bandera
verde para
G S D Va l l e c a s

ADEAC concede
el galardón de
Ecoescuelas a
nuestro Colegio

ACTUALIDAD GSD

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Bandera Verde para GSD Vallecas
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

L

A EDUCACIÓN AMBIENTAL es una de
las señas de identidad de Gredos San
Diego, por lo que nos llena de satisfacción
que otro (el tercero ya) 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 Vallecas
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.
En la valoración del proyecto de Ecoescuelas
de GSD Vallecas, ADEAC ha destacado la realización de actividades de educación ambiental por
áreas o ciclos y la colaboración entre distintas etapas. Entre las actividades que se llevan a cabo en
nuestro Colegio destaca la apuesta de la etapa de
Educación Infantil por implicar a las familias a
través de la marioneta viajera Reciclus (una adaptación del proyecto Profesor Reciclus utilizando
la metodología de la marioneta que se acompaña
de un libro viajero que los alumnos llevan a sus
casas para que registre las actitudes de la familia
a favor del medio ambiente). Además se han trabajado cuentos de temática ambiental y canciones
que ayuden a los niños a identificar los distintos
contenedores de separación de residuos.
En Educación Primaria se ha elaborado un
código de conducta de centro que se ha difundido
por todo el colegio y, en especial, en el Eco-rincón. Además, dentro del certamen literario con
motivo del Día del Libro, se realizó un libro que
recoge los trabajos con contenido ambiental.

Mejora tu centro. En las etapas de Educación
Secundaria y Bachillerato se han llevado a cabo
actividades desde diversas áreas y ciclos: desde la
elaboración de un blog en el primer ciclo de la
ESO, la dinamización de un grupo de voluntariado en el segundo ciclo (que colabora con grupos
desfavorecidos), la realización del proyecto
Mi árbol (estudio sobre árboles locales) desde la
asignatura de Ciencias Naturales y la elaboración
por parte de alumnos de Bachillerato del proyecto Mejora tu centro diseñado en distintas fases
(eco-auditoría, puesta en marcha de acciones
como la colaboración con las etapas de Educación
Infantil y Primaria dentro del proyecto de
Ecoescuelas, etc.) GSD Vallecas también se ha
sumado al carro del reciclaje de aceite usado de
las familias.
El acto de entrega oficial de la Bandera Verde,
a cargo de José Ramón Sánchez Moro, presidente
de ADEAC, se celebró el pasado miércoles 13 de
junio, durante el III Ecoencuentro GSD en el que
participaron alumnos y profesores de todos nuestros Colegios involucrados en el proyecto de

José Ramón Sánchez Moro sostiene la Bandera Verde con alumnos de la Ecoescuela de GSD Vallecas.

Presentación de los trabajos de la Ecoescuela.

Ecoescuelas. El evento fue presentado por el
director de GSD Vallecas, Juan José Martínez,
quien manifestó: “Nosotros como educadores en
los centros y las familias en sus casas debemos
aspirar a que la educación ambiental esté siempre
presente, a facilitar y potenciar que nuestros
alumnos o hijos tomen decisiones inteligentes
desde que se levantan cada mañana hasta que apagan la luz cada noche, porque esas pequeñas decisiones que ahorran agua y energía, que producen
menos basura, que cuidan de lo público, que gastan menos papel y lo reciclan, que actúan con cla-

ves sostenibles en definitiva, los harán personas
responsables, conseguirán que mejoren su entorno y hasta el mundo. Hace unos días, una familia
que tiene a su hijo en la Escuela Infantil nos decía
que estaban constantemente “vigilados” por el
niño, que no les pasaba un residuo que no estuviera en su lugar y que no paraba de cantarles las
canciones de los contenedores (plastiquín, cartone, piluca y vidriqui). Pues qué alentador que
ellos nos recuerden estas cosas, porque estaréis de
acuerdo en que el ecologismo ya no es una posibilidad, es una necesidad para tener futuro”.
Por su parte, José Ramón Sánchez Moro valoró el galardón concedido a GSD Vallecas como un
logro conseguido por “el esfuerzo de mucha gente
a lo largo de muchos años”. El presidente de
ADEAC les dijo a los chavales que recuerden
siempre que “las consecuencias de nuestros actos
se prolongan en el espacio y el tiempo. Antes,
cuando se envenenaba un pozo de agua se morían
todos. La naturaleza pasaba factura rápidamente.
En esta época, la contaminación se sufre durante
muchos años. Por eso debéis proteger los bienes
que son de todos; tenéis que uniros con gente que
tengan vuestros mismos ideales, que compartan
vuestros sueños. No dejéis que os roben vuestros
sueños, porque si no hay sueños no hay ilusiones,
ni proyectos, ni vida. Sois pequeños, pero podéis
hacer mucho. Debido a la crisis, tenéis que hacer
más que nunca con menos que nunca. Decidles a
vuestros abuelos y a vuestros padres que estáis
orgullosos por todo lo que hacen. Tenéis superpoderes, porque podéis convertir corazones de piedra en corazones de carne”.
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