Noviembre a mayo
Curso 2014-15

El Programa de Educación Ambiental de la Comunidad de
Madrid pretende ofrecer a los centros educativos de la
región los recursos necesarios para poder incorporar la
educación ambiental a sus programaciones.

procesos ecológicos y los problemas que les afectan, la
necesidad del cuidado y conservación del medio, así como
la adquisición de las capacidades de acción y participación
necesarias para intervenir en la resolución de los mismos.

El Programa, que se desarrollara de noviembre a mayo de
2015 ofrece actividades ambientales de carácter gratuito
dirigidas a diferentes niveles educativos, desde educación
infantil hasta bachillerato y formación profesional; en ellas,
se ofrecerá información veraz y actualizada sobre el medio
ambiente que facilitará al alumnado el conocimiento de los

Las actividades se desarrollarán en torno a diferentes
temáticas ambientales: residuos, agua, Espacios Naturales
Protegidos de la Comunidad de Madrid, energía, consumo
responsable, especies exóticas invasoras y biodiversidad,
adaptadas a los distintos niveles educativos.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid

AGUA, ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, CONSUMO RESPONSABLE,
RESIDUOS, ESPACIOS NATURALES POTEGIDOS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Conoceremos la procedencia y los usos del agua, destacando
su importancia para los seres humanos y para la vida.
Buscaremos trucos sencillos para reducir nuestro consumo.

Investigaremos acerca de la energía y su uso en nuestro centro
educativo. Un acercamiento a las ecoauditorias escolares
donde proponer algunas acciones de ahorro y mejora
energética.

BIODIVERSIDAD
También en INGLÉS

Trabajaremos la biodiversidad, su importancia (los servicios
ambientales que nos proporciona) y la problemática ambiental
desde un punto de vista global.

Aprenderemos la importancia de realizar un consumo
responsable, conociendo las distintas alternativas que existen a
la hora de comprar y siendo conscientes de la huella que
nuestros hábitos dejan en el planeta.

AGUA, ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, CONSUMO RESPONSABLE,
RESIDUOS, ESPACIOS NATURALES POTEGIDOS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Estudiaremos los diferentes tipos de residuos, su procedencia y
los problemas que generan.
Aprenderemos a separarlos adecuadamente para posibilitar su
correcta gestión, promoviendo actitudes responsables hacia el
reciclaje.

Profundizaremos en la importancia de los Espacios Naturales
Protegidos, su relación con la biodiversidad y los servicios
ambientales relacionados con nuestro bienestar.

También en INGLÉS

Reexionaremos sobre las especies introducidas, un
problema de todo el planeta que afecta a la conservación de la
biodiversidad. Nos cuestionaremos el tema de las mascotas,
sus cuidados y otras actitudes que pueden convertirnos en
parte de la solución de este desconocido problema ambiental.

BIODIVERSIDAD

