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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/detalle-novedades/-/contenidos/detalle/instrucciones-de-30-de-junio-de-2014-de-la-secretaria-general-de-educacion-sobre-programas-2
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio
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Promover el desarrollo integrado de iniciativas de educación 
para la conservación de los recursos naturales y la promoción 
del desarrollo sostenible en el ámbito de la comunidad educativa 
andaluza, al objeto de contribuir a una sociedad más 
proambiental, justa y solidaria. 
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2. Red Andaluza 
de Ecaescuelas 

Programa de Educación Ambiental 

DESCRIPCIÓN 

Ecoescuelas es un programa de ámbito internacional coordinado 
por la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE) y 
desarrollado en España por la Asociación de Educación 
Ambiental y el Consumidor (ADEAC), miembro de FEE. 

Este programa está dirigido a la gestión y certificación y a la 
educación para el desarrollo sostenible en los centros 
educativos, para aquellos centros que desean trabajar en torno 
a un proyecto global que suponga educar en el respeto, la 
responsabilidad, la convivencia, la solidaridad, la generosidad, 
la resolución y análisis de problemas ... 

La Red Andaluza de Ecoescuelas cuenta con la implicación 
de más de 7.500 profesores y profesoras y la participación 
de más de 79.000 alumnos y alumnas. La conforman 300 
centros educativos, de los cuales 45 están galardonados con 
la "Bandera Verde", que los identifica como modelo de calidad 
educativa por su coherencia ambiental. 

Gracias a la implicación y al trabajo continuado del profesorado, 
en 2014, la Red Andaluza de Ecoescuelas ha sido galardonada 
con el Premio al Mérito en la Educación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
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OBJETIVOS 

Impulsar la Educación Ambiental en la vida de los centros 
escolares, implicando a todo su entorno; así como crear una 
red de centros educativos donde se favorezcan los intercambios 
y la cooperación. 

Sensibilizar, formar y educar sobre la importancia del desarrollo 
sostenible, haciendo a los individuos más participativos y 
conscientes, a través de la mejora de la gestión ambiental de 
los centros educativos. 

MATERIALES 
Y RECURSOS 

Los centros que integren la Red Apdaluza de Ecoescuelas 
recibirán un asesoramiento especifico para poner en marcha 
el programa o para profundizar en los diferentes aspectos 
metodológicos, así como los materiales didácticos especlficos 
para apoyar las diferentes fases metodológicas. 

Como recurso para impulsar la comunicación entre los centros 
que forman parte de la Red, se cuenta con: 

Un espacio web para el intercambio de documentos, materiales 
y recursos Red Andaluza de Ecoescuelas 

En facebook: 
www.facebook.com/redandaluzadeecoescuelas 

En twitter: 
https://twitter.com/#!/ecoescuelasAND 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/ecoescuelas/inicio
http://www.facebook.com/redandaluzadeecoescuelas
https://twitter.com/#!/ecoescuelasAND


















http://www.reservatuvisita.es/
http://www.ventanadelvisitante.com/
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2. ducAves 
Programa de Educación Ambiental 

sobre la Migración de las Aves 

DESCRIPCIÓN 

EducAves es un programa de educación y sensibilización 
ambiental que utiliza como recurso el estudio y la observación 
de las aves. Algunas especies comunes y migrantes como el 
avión común, la cigüeña blanca o el cernícalo primilla, nos 
permiten abordar numerosos aspectos relacionados con el 
conocimiento del medio, la biología, la conservación global y 
la investigación. Los humedales y los parques urbanos o 
periurbanos son idóneos para ello, porque en los primeros se 
concentran un gran número de aves y en los parques pueden 
observarse las aves más cercanas. En el curso escolar 2013-
2014 han participado 13.149 escolares y 1044 docentes de 
117 centros educativos. 

OBJETIVOS 

Promover el conocimiento de las aves y sus hábitats entre el 
alumnado, observar y medir los cambios que las aves muestran 
en respuesta al cambio climático, y promover la investigación 
en la escuela en materia de ornitología. 
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MATERIALES 
Y RECURSOS 

Se cuenta con diverso material digital de apoyo como el 
Cuaderno del avión común, unidades didáctica para trabajar 
con otras especies, fichas de actividades, experiencias del 
profesorado, folletos, prismáticos (préstamo) ... 

Estos materiales estarán disponibles en el sitio web de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y en 
el portal de Educación Ambiental de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. 

COORDINACIÓN 

Programa promovido por la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural y la Dirección General de Espacios Naturales y 
Participación Ciudadana de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, en coordinación con la Dirección 
General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 





Recapacicla 
Programa de Educación Ambiental 

sobre Residuos y Reciclaje 

DESCRIPCIÓN 

En materia de residuos, sensibilizar a la población es prioritario, 
y para ello es fundamental la participación de la comunidad 
educativa. Es imprescindible asumir que separando los residuos 
de manera correcta y facilitando su reciclaje se está ayudando 
directamente a la mejora del medio ambiente a corto y largo 
plazo. Este programa se puso en marcha con gran éxito en el 
curso 2011-2012. Durante el curso 2013-2014, la participación 
fue de 188 centros, 28.536 estudiantes y 3.179 docentes. 

OBJETIVOS 

Informar e implicar a la comunidad educativa en la disminución 
de la generación de todo tipo de residuos, y en especial de 
envases y vidrios, así como en su adecuada separación en 
origen y reflexionar sobre las implicaciones ambientales del 
consumo. 

Junrn Ul RnDRlU(]R 
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

--\' * 'f FEDERACIÓN 
*~*ANDALUZA 
~~~*DE MUNICIPIOS 
* :1f * Y PROVINCIAS 
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MATERIALES 
Y RECURSOS 

Este programa cuenta con una serie de recursos y materiales 
que servirán de herramientas para el desarrollo de la misma. 
Materiales imprescindibles: Guía didáctica de educación 
ambiental, residuos y reciclaje, Fichas didácticas, Exposición 
sobre los residuos en Andalucía, Vídeos didácticos, Panel 
didáctico, juego didáctico, otros materiales: material promocional, 
cuaderno de actividades, dossier informativo. Estos materiales 
estarán disponibles en el sitio web de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio y en el portal de Educación 
Ambiental de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

ec®vidrio 
ECOEMBES 

ENTIDAD SIN Á NIMO DE LUCRO 





http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d542c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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