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ENTREVISTA A:
Patricia Bosquet

El proyecto de Ecoescuelas es
una campaña internacional que
implica a toda la comunidad
educativa (alumnos, padres, profesorado y personal de administración y servicios del centro)
con el objetivo de mejorar la
gestión ambiental del centro y su
entorno. Este proyecto cuenta
con el apoyo de ADEAC (Asociación de Educación
Ambiental y del Consumidor),
que es responsable en España
del programa de Banderas Azules de las playas, y del PNUMA
(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente).
Algunos de los puntos básicos
de este programa son la realización de una auditoría ambiental
y el diseño de un plan de acción
y su aplicación. El galardón que
certifica el cumplimiento de los
objetivos de Ecoescuelas es la
Bandera Verde.
Los alumnos son protagonistas
de este proceso, realizando actividades de sensibilización y concienciación ambiental con la
participación de alumnos desde
Ed. Infantil hasta Ed. Secundaria.

R — Reporter@s
Ec — Ecoescuela

R: ¿Qué hacéis en la ecoescuela?
Ec: Intentamos concienciar a
los alumnos de la importancia
de los recursos de la tierra a
través de actividades lúdicas y
académicas.
R: Este año queríamos conseguir la bandera verde,
¿creéis que la podemos conseguir?
Ec: Sí. Estáis todos muy involucrados.
R: ¿Qué podemos hacer los
alumnos para ayudar a conseguirla?
Ec: Participar en las actividades que se propongan, creer y
confiar en nuestro esfuerzo y
trabajo y concienciarnos de la
importancia de la ecoescuela.
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R: ¿Es necesaria la colaboración de todos los alumnos para
conseguirla?
Ec: Es importantísima la colaboración y la participación de todos.
R: ¿Tenéis pensado hacer algo
para el día de la primavera?
Ec: Tenemos muchas sorpresas.
R: Este año se va a realizar el
ecoencuentro con todos los
Gredos aquí en nuestro cole,
¿qué tenéis pensado hacer?
Ec: Demostrar y enseñar el trabajo que han realizado los ecodelegados para que se reconozca su
esfuerzo y su concienciación con
el medio ambiente.

