
Centraliza todo el proceso. La forman 
representantes de la comunidad escolar 
(estudiantes, docentes, personal no docente, 
AMPAS…) y de las administraciones locales.

Curso formativo 
sobre ecoauditorías 
escolares en el CFIE
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HISTORIA
Comienzo del Programa
Piloto con 2 centros

6 centros inician 
la red Escuelas para 

la Sostenibilidad
Primer encuentro de la red 
de Escuelas para la 
Sostenibilidad de Palencia

Participación en la II Confint estatal en Barcelona, 
el encuentro de estudiantes por la 
sostenibilidad promovido por ESenRED

14 centros forman la red, 15 años 
después de su constitución, y 
seguimos "enredando" en las 

Confint provinciales, estatales, 
europeas... 

¿CÓMO  

https://escuelasparalasostenibilidad.blogspot.com/

https://www.facebook.com/escuelassostenibilidad/

¿Dónde nos puedes 

¿CUÁL
 ES  

Educar en valores ambientales a la 

comunidad educativa a través de la participación 

activa de los escolares y de sus ideas y compromisos. 

Como resultado del proceso, logramos un centro 

educativo más vivible y más sostenible. 

ESTAMOS en esta aventura 
hay mucha
gente implicadaENREDADOS

COMISIÓN AMBIENTAL 

DIP
UTACIÓN DE PALENCIA

  DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

         C E N T RO S E D UCATIVOS 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN     
     

     
     

ASISTENCIA TÉCNICA

UN POQUITO DE 

NUESTRA
 META?

1 º
¡En marcha! Hablamos sobre 
la situación ambiental del 
centro y elegimos sobre qué 
vamos a trabajar.

INICIO

TRABAJAMOS?

encontrar?: RRSS  

DIAGNÓSTICO
Los escolares investigan 
todo sobre el tema elegido 
para saber qué pasa en el 
centro.

2 º PROPUESTAS
Los escolares deciden 
cómo mejorar los 
problemas detectados.

3 º
PARTICIPACIÓN 
¡Manos a la obra! 
Entre todos y todas 
transformamos el centro.

4 º

E V A L U A C I Ó N

Somos una red de colegios 
e institutos de 
que apostamos
por la 

Palencia
sostenibilidad

 

         CFIE forma y asesora 

                   al profesorado

              desarrollan el programa apoyados 

         en 3 agentes

apoya y enlaza con la 
 administración educativa
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 AYUNTAMIENTOS implementan mejoras 
 ambientales  en los centros

ESENRED soporta, inspira e innova

DIRECCIÓN

Supervisan el programa y se re-
lacionan con la red de actores.

COORDINADORAS/ES

DEL PROGRAMA

ORGANIZACIÓN EN EL  CENTRO
Firma la carta de adhesión. 

Participación en la II Confint 
europea en Bruselas 2015

Mediante Ecoauditorías Escolares, 

en las que son los estudiantes quienes 

investigan y mejoran el comportamiento 

ambiental del centro.

Integración en 
ESenRED

Educación ambiental en los centros educativos a través 
de las ecoauditorías escolares

ESCUELAS PARA LA SOSTENIBILIDAD
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