MEDIO AMBIENTE

Ecoescuela

Conciencia ambiental de ciudadanos en la escuela.
Eco-Escuelas es una campaña a nivel internacional , que pretende potenciar la educación ambiental en centros de enseñanza primaria y secundaria, implicando a la
totalidad del centro: profesores,
alumnos, dirección, personal de
administración y de servicios, y
padres.
Permite además estimular en las
futuras generaciones el hábito de
participación en los procesos de
toma de decisiones, así como concienciar de la importancia del medioambiente en el día a día de su
vida familiar y social y en la Cooperación internacional.
La Fundación de Educación Ambiental ( FEE international ) es una
organización sin ánimo de lucro,
fundada en 1982, que agrupa actualmente 26 ONG's, una por país, implicadas en la educación y gestión
ambiental. Su rama ADEAC
(Asociación de Educación Ambien-

tal y del Consumidor) es responsable en España de las Campañas que
la FEE desarrolla a nivel internacional: Banderas Azules, Eco-Escuelas
y Jóvenes Reporteros del MedioAmbiente. ADEAC cuenta para ello
con el apoyo de la Comisión y el
Parlamento Europeo, autoridades

estatales, autonómicas y locales y
patrocinios privados.
PROYECTOS EN LA ETAPA DE
PRIMARIA:
Este año en la ecoescuela conservamos proyectos de años anteriores y
hemos iniciado nuevas andaduras.

Se les enseña a cuidar el medio ambiente desde peques.
El proyecto del reciclado del aceite
sigue vigente, todos los lunes de
cada mes recogemos los “clakis”
llenos y damos vacíos para recargar.
Este proyecto sigue en tercer ciclo

de primaria.
Como cada año, realizamos un par
de salidas con las bicicletas por los
anillos ciclistas de los barrios cercanos al colegio e incluso participamos en el día de la bicicleta de GSD
Las Suertes. De esta manera fomentamos el uso de la bicicleta como
alternativa al coche.

Al inicio de cada curso ,seguimos
con la creación del código de conducta por parte de los ecodelegados
de primaria. Ellos se encargan de
elaborar diez normas comunes que
sirvan para mejorar “el medio ambiente” de nuestro centro.
En septiembre se hacen los nombramientos de los ecodelegados de cada
curso y se pinchan cuadrantes mensuales para controlar el estado de las
papeleras de reciclaje. Además en
cada aula se recopilan pilas que
luego los responsables de ecoescuela bajan al cubo que hay instalado
en recepción.
Este curso, la novedad está en la
creación de un invernadero, en el
cual se van a plantar semillas de
diferentes especies. Los alumnos
bajarán a preparar la tierra, hacer
surcos e introducir la semilla. Después, se regarán periódicamente
observando su evolución.
También está en camino un nuevo
16

proyecto: la realización de un
“camino literario” acompañado de
plantas. Los alumnos, una vez esté
acabado, podrán pasear por él y así
observar y aprender literatura y botánica.
Y en la etapa de secundaria…..,
¿qué actividades se están realizando? Pues si continuas leyendo te
enterarás:
GENERAL:
Cada tutor pondrá en su clase la
presentación power point sobre el
proyecto ecoescuela para informar y
sensibilizar a los alumnos.
Se comprobará que en todas las clases existe una ecopapelera para poder reciclar el papel. Se facilitarán
las ecopapeleras a aquellas clases
que no la tienen y se repondrán
aquellas que se encuentran en mal
estado.

