DESARROLLO SOSTENIBLE

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Bandera Verde para GSD Alcalá
Es el séptimo 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 ALCALA es el séptimo Colegio Gredos San Diego que obtiene la Bandera
Verde. En la ceremonia, celebrada el 5
de junio (coincidiendo con el Día de Mundial del
Medio Ambiente), acompañaron a Marival Fernández, directora del Centro; Francisco Bernáldez, concejal de Educación; José Ramón Sánchez
Moro, director de ADEAC, junto a representantes
de la Comunidad Educativa. GSD Alcalá acogió
ese día el VI Ecoencuentro GSD en el que participaron alumnos y profesores de todos los colegios
GSD involucrados en el proyecto de Ecoescuelas.
La directora de GSD Alcalá destacó que el
proyecto educativo tiene el respeto por el medio
ambiente “como una seña de identidad”, destacó
el desempeño de todos los “ecodelegados”, profesores y alumnos y confesó que “la Ecoescuela
ha ido mejorando”, dado que todo el trabajo previo ha servido para alcanzar este objetivo y “hoy
contamos con el reconocimiento de la Bandera
Verde” en lo que considera “un camino de excelencia y calidad”. El galardón de la Bandera Verde
supone el reconocimiento al trabajo realizado en
el marco del proyecto de Ecoescuelas en el que el
centro participa desde el año 2011. En todas las
etapas educativas se trabaja el proyecto de forma
curricular, mediante actividades relacionadas con
la conservación del medio ambiente.
Todos los alumnos a partir de dos años han
tenido contacto con el huerto y han trabajado en
él, desarrollando distintas labores como el riego,
elaboración de semilleros, elaboración de bancales, eliminación de hierbas, preparación de tierra,
compostaje, etc. Una de las actividades estrella
asociadas al huerto es la repoblación a través de
la técnica Nengo-Dango (técnica de repoblación a
través del lanzamiento al suelo de bolas de arcilla
que contienen semillas) que ha permitido el poner
en contacto a los alumnos y a sus familias con la
naturaleza y trabajar en favor de su conservación.

El proyecto también apuesta por la realización
de actividades creativas y de colaboración con
proyectos de carácter social, como la recogida de
tapones solidarios y la organización en el centro
de desfiles de moda, con ropa elaborada por alumnos de Ed. Secundaria con materiales reutilizados
(dentro de las áreas de Música y Arte), para recaudar fondos para la fundación Uno entre cien mil
para la investigación de la leucemia infantil.
Otras actividades que se han realizado en el
centro son: auditorías ambientales y campañas
de sensibilización sobre agua, energía, residuos y
ruido, visita de Ecovidrio, elaboración de diversos
materiales y juguetes con material reutilizado en
todas las etapas y en distintas materias, reutilización de material escolar, concursos de ecomascota
de centro y de fotografía ambiental, creación de

Ecorincones con información del proyecto, elaboración de artículos para el blog de Ecoescuelas
y para el periódico escolar del centro (“Gaceta
Complutense”), recogida de datos de la estación
meteorológica, participación en las jornadas de
puertas abiertas del centro con un puesto de Ecoescuelas, asistencia a ecoencuentros con otros
centros de la Red de Ecoescuelas, exposiciones,
recogida selectiva de residuos (papel, pilas, cartuchos de tóner, bolígrafos, móviles, aceite, etc.)
instalación de aparcamiento de bicicletas, etc.
Cabe destacar la labor de los profesores coordinadores del proyecto en las distintas etapas y de
los ecodelegados y “ecoinspectores” que de forma
voluntaria se reúnen en asamblea para decidir las
actividades que se van a realizar cuyo trabajo ha
servido para la obtención de la Bandera Verde.

El Colegio GSD Vallecas renueva la Bandera Verde
El Colegio GSD Vallecas

ha visto recompensada su labor en la continuación y mejora de las actividades del programa Ecoescuelas con la renovación de la Bandera Verde
que obtuvo por primera vez en junio de 2012. El Centro
fue el tercero en obtener el galardón de ADEAC y, también
como El Escorial y Moratalaz, 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
especialmente el impulso del proyecto de huerto y la realización de proyectos de carácter ecosocial, como la recolecta de juguetes en navidad, la recogida de alimentos para
una protectora de animales, la campaña de tapones solidarios o la elaboración de un teatro infantil que se representó
en la Residencia de Los Balcones y en el Hospital de El
Niño Jesús. En la imagen, el director Vicente Cañizares,
con responsables y alumnos de la Ecoescuela.
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