
  
Desarrollar los puntos en +/-400 palabras  

1. Comunidad 
Autónoma 

ANDALUCÍA Logo 

2. Nombre del 
programa o de la 
red 

RED ANDALUZA 
DE 

ECOESCUELAS 

 

 

3. Organismo o 
entidad 
responsable 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

4. Objetivos del 
programa o de la 
red 

- 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 

5. Año de inicio- 

Evolución 
1997   2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

6.  Nº centros    144 200 246 

Nº  profesorado 

Nº  alumnado 
      

 

7. Dotación 
económica 

100,000 €   100,000 € 100,000 € 100,000 €  

8. Recursos Humanos 

2 personas 
CED 

2 Secretarías 
Educativas 

  

2 personas 
CED 

2 
Secretarías 
Educativas 

2 personas 
CED 

2 
Secretarías 
Educativas 

2 personas 
CED 

2 
Secretarías 
Educativas 

 

9. Sitio web  

10.          Vínculos con 
Dep. Medio Ambien-
te: integración, 
aportación de la red,  

  

11.             Vínculos con 
Dep. Educación: 
integración, 
aportación de la red, 
posición respecto a 
otros programas… 

El programa Ecoescuelas está incluido dentro del programa ALDEA de Educación 
Ambiental para la Comunidad Educativa. ALDEA cuenta con 12 programas educativos, y 
Ecoescuelas es el que, de alguna manera, engloba al resto de programas, ya que ser 
Ecoescuelas es el paso final para los centros que vienen desarrollando distintas 
actuaciones de Educación Ambiental  

12.      Reconocimientos 
y premios  para 
centros y 
profesorado 

 Certificación para el profesorado coordinador y participante para concursos de 
traslado.  
Esta certificación está equiparada con la de otros programas educativos ejes de 
esta Consejería: Escuela 2.0, Bilingüismo, Escuela Espacio de Paz, Plan de 
Igualdad... 

13.           Evaluación de 
la experiencia  
éxitos y virtudes, 
deficiencias y 
aspectos críticos… 

 Creación de un Red de centros y profesorado con un trabajo colaborativo 
importante. Falta de mecanismos, o más bien, falta de personal, para realizar una 
evaluación exahustiva del programa en cada centro educativo. 

14.     Aspectos de 
éxito ¿Qué hace 
único este 
programa? 

Sentimiento de Red, compromiso del profesorado participante, gran apoyo por parte de 
toda la Comunidad Educativa. 

15. Aspectos 
mejorables 

 

16. Indicadores Centros Programa EsenRED 

En uso o propuestos    

15. ¿Algo más?   

 

  


