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Bandera
verde para
GSD Las Suertes

ADEAC concede el
galardón de Ecoescuelas
a nuestro Colegio

DESARROLLO SOSTENIBLE

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Bandera Verde para GSD Las Suertes
El galardón de ADEAC reconoce la labor de educación ambiental que realiza nuesto Centro mediante el programa
de Ecoescuelas que se lleva a cabo en todos los Colegios Gredos San Siego

L

A EDUCACIÓN AMBIENTAL forma parte del proyecto educativo de los Colegios
Gredos San Diego desde sus inicios. Nos
llena de satisfacción, por tanto, que otro (el cuarto
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
Las Suertes 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.
El Proyecto de Ecoescuelas en GSD Las Suertes se inicia en el año 2009. Desde entonces se han
desarrollado múltiples actividades: campañas de
sensibilización sobre el uso racional de agua, energía y la reducción y separación de residuos, elaboración de juguetes y trabajos de tecnología con
materiales reutilizados, elaboración de materiales
con material reutilizado por parte de las familias
para trabajar distintos proyectos en Educación
Infantil, creación de Ecorrincón, exposiciones de
temática ambiental, recogida selectiva de papel
para reutilizar y reciclar en las aulas, separación
de residuos en comedor, cafetería y patio, recogida de pilas, cartuchos de tóner, CD y móviles, recogida de agua sobrante de comedor para riego de
jardines, auditorías ambientales, participación en
actividad de escuela del reciclaje, donde se incidió
en la importancia de la separación y reciclaje de
los residuos electrónicos (en el patio del Colegio
hubo un autobús para esta actividad).

José Ramón Sánchez Moro (a la derecha) con coordinadoras de Ecoescuelas, y el director de Las Suertes, Alberto Vicente. En la imagen de abajo, una de las actividades de educación ambiental.

Actividades diversas. Además, se han realiza-

do otra serie de actividades como la participación
de los ecodelegados en la edición de vídeos sobre
temática ambiental, elaboración de carteles y maquetas de representación de ecosistemas, participación en el Día de la Bicicleta con la campaña
“cuido mi planeta cuando voy en bicicleta”, participación en repoblación en Rivas Vaciamadrid,
realización de concurso de ecomascotas y “dedo
acusador”, de denuncia ambiental, creación de
huerto escolar, cuya mascota, Bartolo, pide a los
alumnos que cuiden del huerto, participación en la
Fiesta de la Primavera y jornada de puertas abiertas con un puesto de Ecoescuelas en el que los
alumnos informan a las familias de las actividades
y participación en los encuentros de Ecoescuelas
de la Comunidad de Madrid.
En el proyecto han participado profesores
y alumnos de todas las etapas educativas, desde
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y FP. Los alumnos de los Ciclos
Formativos de Educación Infantil y Animación de
Actividades Físicas y Deportivas han diseñado y
llevado a cabo diversas actividades de sensibilización ambiental con los alumnos de infantil, fomentando el intercambio entre etapas distintas.
El acto de entrega oficial de la Bandera Verde, a cargo de José Ramón Sánchez Moro, presidente de ADEAC, se celebró el pasado jueves
13 de junio, durante el IV Ecoencuentro GSD en

el que participaron alumnos y profesores de todos
nuestros Colegios involucrados en el proyecto de
Ecoescuelas.
El evento fue presentado por el director de
GSD Las Suertes, Alberto Vicente, quien manifestó: “Casi sin darnos cuenta se han realizado numerosas actividades que han mejorado nuestro centro
escolar y su entorno social y ambiental. Y ha sido
gracias a las personas que se han implicado, que
han trabajado con mucho interés”.
La alumna Paula Bueno habló en nombre de
los alumnos: “Agradecemos que nos acompañéis en este día tan importante para nosotros. La
Bandera Verde supone el reconocimiento a nuestro trabajo, pero sobre todo representa nuestro

compromiso
con
el medio ambiente
y nuestro deseo de
transformar nuestra
escuela, nuestro barrio y nuestro mundo en un lugar más
habitable. Quiero
compartir con vosotros una frase
‘Si puedes soñarlo,
puedes
hacerlo’,
que para mí representa el eslogan del
proyecto”.
Por su parte,
José Ramón Sánchez Moro valoró el
galardón concedido
a GSD Las Suertes 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. El mundo será como vosotros queráis.
Estáis haciendo cosas desde pequeños y sois importantes porque habéis empezado a distinguir lo
bueno de lo malo. Dad ejemplo a otra gente para
que crean en lo que creéis. La crisis obliga a hacer
cosas que tendríamos que haber hecho por sentido
común. Reciclar, reutilizar. Tenéis superpoderes
y podéis convertir corazones de piedra, en corazones de carne. Con vuestra ayuda, podéis influir
en los adultos; basta con decir ‘gracias, lo siento,
en qué os puedo ayudar’. Y cambiaréis sus caras”.
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