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EN QUÉ CONSISTE

Greenpeace pone en marcha un nuevo proyecto
participativo, que unifica a los centros educativos
adscritos a la Red de Escuelas Solares, a las
Escuelas Amigas de los Bosques y a otros centros
interesados en involucrarse activamente en la
defensa del medio ambiente y la paz.  

Objetivo ecológico: orientar las políticas de compra de los
centros educativos hacia una reducción progresiva de
productos que proceden de la destrucción del medio
ambiente y una gestión sostenible de los recursos.

Objetivo pedagógico: que la comunidad educativa sea más
consciente y se convierta en un núcleo activo que promueva
cambios en el enfoque de los contenidos medioambientales.

Objetivo participativo: consolidar una red de intercambio
interactivo, debate y reflexión, toma de decisiones y
aprendizaje para la acción entre personas que comparten
valores.

QUÉ PUEDEN HACER LOS CENTROS

Cada centro se implica en la medida de sus posibilidades ya
que el profesorado implicado es consciente de las
limitaciones y recursos. El programa debe ser flexible y
plantea distintas grados de involucración:

Sensibilización. Un primer paso. “Podéis
empezar con...” daros de alta en la Comunidad Greenpeace
Informa para recibir y trabajar con el alumnado sobre los
comunicados de prensa, ciberacciones y boletín electrónico
de Greenpeace. Se puede también recibir y realizar
actividades con el material didáctico que te enviemos desde
Greenpeace: revista trimestral, guías didácticas y otras
publicaciones e informes. 

Comunicarse, formarse y tomar
decisiones. “Si ya sois más expertos y queréis seguir
avanzando, podéis continuar con...” actividades con el
alumnado los Días Especiales vinculados con el medio
ambiente: Día de la Tierra, Día del Agua, etc. o participando
en la Red de Jóvenes en Acción de Greenpeace, una red en
la que presentan sus propuestas, participan en proyectos
diseñados por ellos mismos y se capacitan en la valoración de
los problemas ambientales para realizar sugerencias de mejora
y de cambio sostenible. 

Pasamos a la acción. “Si sois un centro
educativo con una gran experiencia podéis pasar a la acción y
hacer...” un Grupo de “Acción” dentro del Centro, encuentros
y formación del Profesorado o propuestas y programas de
sostenibilidad dentro del centro educativo. Asesoramiento a
otros centros de la Red.

MÁS A C T I V I DADES PARA T O D O S
LOS CENTROS

Greenpeace es una
organización internacional,
por lo que algunas de las
propuestas pueden estar
dentro de un marco más
amplio de intercambio y
experiencias con otros países.  

Participación en nuestra
Comunidad virtual

En una intranet diseñada con esta
finalidad tendremos la oportunidad
de comunicarnos, colaborar y
aprender a través de las distintas
secciones: Centro de
documentación, Agenda de eventos,
actividades nacionales e
internacionales de la Red de
Jóvenes, propuestas y acciones
concretas de Consumo Responsable,
Directorio de centros educativos
adscritos, foro ciberacciones, tablón de anuncios, sección
Noticias y Boletín electrónico Greenpeace. 

E n c u e n t ros y formación del Pro f e s o r a d o / E d u c a d o re s / a s

El Programa Centros Educativos en Acción pretende ser un
espacio para la formación de formadores, basado en la
construcción del conocimiento colectivo, la orientación a la
práctica y la conciencia de aprendizaje. Se realizará un trabajo
de formación cooperativa continua y, al menos, un encuentro
nacional anual.

Propuestas de Acción Global

A lo largo del año se lanzarán a la Red propuestas colectivas
de acción conjunta, en la que los centros de la Red que lo
deseen participarán al mismo tiempo convirtiéndose en una
auténtica comunidad global defensora del planeta.

Grupos de “Acción”  

Implica al creación de un Grupo activo dentro de la comunidad
educativa (alumnos/as, profesorado, directiva del centro,
AMPAs...). Se trata de convertir al centro en un núcleo activo de
participación frente a la defensa del medio ambiente generando
un cambio progresivo del centro al nivel que cada centro pueda
asumir.

CÓMO SE PARTICIPA EN LA
RED DE CENTROS 

Con una cuota única de 150 euro s,
(si no perteneces a la ninguna red
Greenpeace antes del 31 de enero
de 2007).
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