EDUCACIÓN AMBIENTAL

Bandera Verde para Las Rozas
Es el sexto Colegio Gredos San Diego que recibe el galardón de ADEAC como reconocimiento a las actividades de
educación ambiental que realiza con el Programa Ecoescuelas

G

SD LAS ROZAS es el sexto Colegio Gredos San Diego que obtiene la Bandera
Verde. En la ceremonia, celebrada el 11 de
junio, acompañaron a José Luis Pérez, director del
Centro, Pablo Vives, concejal de Medio Ambiente
y del distrito Centro de Las Rozas, y la representante de ADEAC Idoia Arellano.
El proyecto de Ecoescuelas se inició en GSD
Las Rozas en el curso 2009-2010 y ha contado
desde sus inicios con el apoyo del Ayuntamiento
de las Rozas, que ha colaborado en múltiples actividades. En estos años, se han desarrollado en el
centro diversas actividades como la realización de
auditorías ambientales por parte de los alumnos
de Secundaria y Bachillerato, campañas de sensibilización sobre agua, energía y residuos. Se han
elaborado diversos materiales, juguetes y decorados para celebraciones especiales con material
reutilizado, se han creado eco-rincones por etapas
con información ambiental. El centro ha contado
con diversas exposiciones de temática ambiental,
algunas de ellas cedidas por el ayuntamiento.
En cuanto a la gestión de residuos, todas las
aulas cuentan con papeleras de recogida selectiva
de papel y bandejas de papel para reutilizar, contenedores de separación de residuos en comedor,
cafetería y patio, recogida de pilas, cartuchos de
tóner, CD, móviles y aceite, recogida de agua sobrante de comedor para riego de jardines.
En el centro se ha trabajado de forma intensa
la movilidad sostenible, para lo que se han instalado aparcamientos para bicicletas en la entrada del
centro, y se han llevado a cabo trabajos en las distintas etapas, como la exposición de fotos de los
alumnos de Infantil en sus vehículos sostenibles,
como bicicletas, patines o triciclos, o el estudio
de movilidad a la escuela que han realizado los
alumnos de Secundaria. En todas las etapas educativas se trabaja el proyecto de forma curricular,
integrando actividades relacionadas con la conser-

vación del medio ambiente en distintas áreas. Los alumnos ecodelegados
del centro han tenido un papel fundamental en el proyecto, reuniéndose en
recreos y patios con los profesores que
han participado en el proyecto para
realizar distintas actividades relacionadas con el proyecto.
Para dar continuidad al proyecto
en las familias, dos marionetas, el profesor Reciclus y el capitán Verdemán
han viajado a los hogares de nuestros
alumnos, ayudándonos a todos a sensibilizarnos sobre la importancia de
cuidar el planeta. El huerto escolar
se ha trabajado en las distintas etapas
educativas, contando además con el
apoyo de un invernadero y semilleros y huertos verticales en el interior
del colegio, que han sido elaborados
con botellas reutilizadas. Los alumnos
trabajan durante todo el año en los
semilleros y en los huertos de Infantil, Primaria y Secundaria, realizando
distintas labores y algunas actividades
como la vendimia, que se ha convertido en una cita anual en la que los
alumnos tienen la oportunidad de experimentar la pisada de la uva y probar
el mosto que ellos mismos obtienen.
En el acto participaron compañeros del grupo de teatro y de la escuela
de música, con una batucada con materiales reutilizados, un ecorap y una
representación teatral en la que el protagonista era el capitán Verdemán.
Más información:
Pablo Vives e Idoia Arellano, junto al director José Luis Pérez.

http://www.gredossandiego.com/noticias.aspx?id=53

El Colegio GSD Moratalaz renueva la Bandera Verde
Fue nuestro segundo Centro en obtener el
galardón de ADEAC, tras El Escorial
El Colegio GSD Moratalaz

ha visto recompensada su labor en la continuación y la mejora
de las actividades del programa Ecoescuelas con
la renovación de la Bandera Verde que obtuvo
por primera vez en junio de 2011. El Centro fue
el segundo en obtener el galardón de ADEAC y,
también como el colegio de la sierra, ha obtenido
la renovación al cumplirse los tres años de duración de este singular estandarte. Para decidir la
renovación, el organismo que también otorga las
banderas azules a las playas limpias ha valorado la
ejemplar coordinación entre todas las etapas educativa. En la imagen, el director Juan Tinahones,
con responsables de la Ecoescuela.
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