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MEDIO AMBIENTE

BANDERA VERDE
Cristina Ledesma. Profesora
primaria.

Gracias al apoyo de todos SOMOS BANDERA VERDE, que
estará en el centro a partir del 3
de junio.

Después de muchos años de trabajo en la Ecoescuela, el pasado
miércoles 18 de mayo nos visitó
ADEAC, que es una asociación
sin ánimo de lucro que desarrolla
los programas de Fee (Bandera
Azul, Ecoescuelas, La Llave verde, Bosques en la escuela) en
España. Son programas que se
apoyan sobre criterios de desarrollo sostenible, información y educación ambiental, en ámbitos tan
dispares como playas, puertos y
centros educativos.
El Programa Ecoescuelas pretende introducir y/o potenciar a nivel
internacional la educación ambiental para el desarrollo sostenible y la gestión y certificación
ambiental en centros de educación infantil, primaria y secundaria. También anima al alumnado
a desarrollar un papel activo y
participativo en sus centros y les
muestra cómo pueden mejorar y
beneficiar su medio ambiente
local, a través de medidas surgidas en los centros, en especial, en
las temáticas básicas de AGUA,
ENERGÍA, RESIDUOS y ACCIÓN SOBRE EL ENTORNO,
así como en aquellas temáticas

prioritarias cada año a nivel global, como es el caso actual del cambio climático. De este modo, estimula en las futuras generaciones el
hábito de participación en los procesos de toma de decisiones, así como
conciencia de la importancia del
medio ambiente en el día a día de su
vida familiar y social, en el Consumo Responsable, la Cooperación
Internacional y el Comercio Justo.
Constituye también un buen vehículo para introducir la Educación cívica y la educación en valores.
¿Cuáles son los criterios que siguen
para la concesión de la bandera verde? Los siguientes:
-Participación activa en el programa
de ecoescuela de la mayor parte de
la comunidad educativa del centro
escolar.
-Demostrar que se han alcanzado el
65% de los objetivos fijados en el
plan de acción.
-Mantener una estrategia activa de
información y comunicación, para
toda la comunidad escolar de sus
actividades. También es valorada
esa política de información y comunicación más allá del centro escolar,
esto es, a la comunidad local, incluso a la comunidad internacional.
-Las autoridades locales, provinciales y/o regionales han de estar implicadas de alguna manera.
- Las Ecoescuelas deben priorizar y
concentrarse en los tres temas básicos (agua, energía y residuos) y temas generales anuales, para crear
conciencia ambiental en el centro
escolar y su entorno, sin que ello
impida, sino que facilite, proponer
nuevos temas en relación con la
Agenda 21 Local.
-Se recomienda vivamente que las
Ecoescuelas establezcan contactos e
intercambios con otras Ecoescuelas
en otras regiones o países. Para ello,
se puede utilizar el “Eco-Schools
Linking Project” u otros medios.
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Nuestro centro GSDM lleva a cabo
varios proyectos y trabajos que a
continuación os detallo:
. Mantenimiento de un huerto escolar y el cofre de los tesoros por parte
de educación infantil.
. Madrid a pie, reciclaje de aceite
doméstico, incubadora de huevos,
rutas en bici, invernadero de plantas
aromáticas… en educación primaria.
. Eco-rincón en las aulas con noticias medioambientales, trabajos
realizados por los alumnos con temas tratados como el consumo de
agua en sus hogares, inspección/
ecoauditoria de las aulas,… en educación secundaria.
Además, y con carácter general:
Recogida de pilas, de tóner, papel
reciclado, papel para reutilizar, rincones verdes en el centro, barrera
verde alrededor de las verjas del
colegio, recogida del agua que sobra
en los vasos de los niños del cole al
terminar de comer para regar nuestras plantas, contenedores amarillos
y de restos orgánicos en el patio,
riego por goteo en las zonas ajardinadas… todo ello en las zonas comunes del cole.

Próximamente tendremos un encuentro intercentros Gredos (todos
los colegios Gredos que somos hasta
el momento) con el objetivo de
compartir ideas de las Ecoescuelas
de cada centro, con un desayuno
ecológico. Se informará de tal evento.

¡ENHORABUENA!
POR EL TRABAJO
REALIZADO

