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La formación del profesorado

Acción educativaAcción educativa
i t di t d

El intercambio de experiencias 
didácticasorientada aorientada a didácticas

Visibilizar el trabajo de los centros 
y la comunidad educativa



Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio ClimáticoEstrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático

• La Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio 
Climático aprobada por el Parlamento de Canarias el 14Climático, aprobada por el Parlamento de Canarias el 14 
de mayo de 2009, recoge el compromiso solidario para 
coparticipar en los principios y el cumplimiento de los 
objetivos de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

b C bi Cli áti l P t l d K tsobre Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto

• Muchas de las medidas de mitigación y adaptación 
t l E t t i C i ól d lpropuestas en la Estrategia Canaria, sólo pueden lograrse 

a través de una política decidida de educación y 
sensibilización, para todos los sectores, sobre los 
desafíos a los que nos enfrentamosdesafíos a los que nos enfrentamos 

• En el capítulo 3 se recogen todas las medidas  de 



¿Qué es la RedECOS?¿Qué es la RedECOS?

U i i i ti d ll l Ed ió A bi t l

¿Qué es la RedECOS?¿Qué es la RedECOS?

• Una iniciativa para desarrollar la Educación Ambiental 
en el aula y en el centro

• Un espacio común de trabajo entre los centros 
educativos canarios

• Facilita la práctica educativa con la participación de toda 
la comunidad escolar



¿Quiénes la componen?¿Quiénes la componen?

• Centros  educativos no universitarios de la Comunidad 

¿Quiénes la componen?¿Quiénes la componen?

Ce os educa os o u e s a os de a Co u dad
Autónoma de Canarias

E i l t l l d l f d T bié l• Especialmente el alumnado y el profesorado. También el 
resto de la comunidad escolar: padres y madres, personal no 
docente
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En el curso 2010/11 la RedECOS está formada por 107 
centros



Trabajamos en redTrabajamos en red

• Participar para compartir, aprender, rentabilizar esfuerzos, 
lti li lt d

jj

multiplicar resultados

• Compartir un objetivo en común Hacer una gran montañaCompartir un objetivo en común. Hacer una gran  montaña 
de los granitos de arena...

• Utilizar una metodología en común:

La ecoauditoría escolarLa ecoauditoría escolar



Herramientas virtualesHerramientas virtuales
• Participar en la RedECOS implica comprometerse a realizar 

el programa de la ecoauditoría escolar en el centro yel programa de la ecoauditoría escolar en el centro y 
participar activamente en el trabajo cooperativo en Red

• La comunicación y la participación hacia el resto de centros 
son objetivos prioritarios de la Red. Para ello contamos con 
diversas herramientas virtualesherramientas virtuales



en la que poder intercambiar nuestras ideas 
y experiencias, en la que discutir y aprender… En ella se

Comunidad virtual
y experiencias, en la que discutir y aprender… En ella se 
recogen los documentos y materiales de apoyo generados en 
este programa. 



Foro General



Formación

Por medio de videos en youtube se explica como utilizar las 

Formación 

diferentes herramientas virtuales
• Acciones puntuales de formación para el profesorado coordinador
Comunidad Virtual RedECOS: Co u dad tua ed COS
• Cómo darse de alta en la Comunidad Virtual
• Editar mi perfil en la Comunidad Virtual
• Escribir y responder mensajes en la Comunidad Virtual 

I t d i l íd j d l C id d Vi t l• Introducir un enlace o un vídeo en un mensaje de la Comunidad Virtual
• Introducir un documento en un mensaje de la comunidad virtual
• Abrir una cuenta en Slideshare
• Recuperar la contraseña olvidada en la Comunidad Virtualp

• Acciones puntuales de formación para el profesorado coordinador y 
comité ambiental de centro

Bl d l R dECOSBlog de la RedECOS:

• Cómo escribir en el blog
Có l



a través del que se dan conocer las
diferentes acciones y actividades que se realizan en los centros
d l R d T bié d ti ti i l i d

Blog de la RedECOS

de la Red. También se pueden compartir noticias relacionadas
con la educación ambiental, el cambio climático y la
sostenibilidad en general.g

http://redecos.blogspot.com/

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/
WebC/colegiollanomoro/

http://llanomoro-huertoescolar.blogspot.com/p g p

http://comiteambientalpuntalarga.blogspot.com/

htt // bl t bl t /



en el que se recopilan videosCanal de vídeos youtube
relacionados con temas de interés para el trabajo que se
desarrolla dentro de la Red y que puedan servir como
recurso educativo o elemento motivador.



donde se recopilan y comparten 
enlaces y recursos interesantes en Internet.

Marcadores sociales
enlaces y recursos interesantes en Internet. 



Documentos y presentaciones en Slideshare

Realizadas o compartidas por profesorado y alumnado de la
RedECOS.



Recursos creados por el profesorado



Buenas prácticas 

htt // 3 bi d i /t l f i / d / d/ / i



Boletines RedECOS



Eco-escritos



C bl bi li áti

Tema común

Consumo responsable y cambio climático

• Considerar el impacto ambiental desde el punto de vista del 

ciclo de vida del producto a comprar (producción, transporte, 

distribución, consumo y residuos que deja el producto)
• Calcular la huella ecológica de determinados estilos de vida y 

consumo 
• Reconocer empresas productos y servicios respetuosos con el• Reconocer empresas, productos y servicios, respetuosos con el 

medioambiente



“Trabajamos para salvar a nuestro Planeta”

El 24 de Octubre de 2009 miles de personas en todo el mundo se reunieron en distintos lugares y ciudades para pedir a nuestros 
gobernantes que se pusieran de acuerdo para :
S l l id l l t l h id h t hSalvar la vida en el planeta como la hemos conocido hasta hoy
Pero  en esta reunión de jefes de estados  no se llegó a ningún acuerdo claro y positivo para evitar que la tierra siga destruyéndose, 
que los mares se sigan contaminando, que las fábricas sigan echando humo a la atmósfera y que muchos animales mueran a 
consecuencia de  la CONTAMINACIÓN. .

Lo que se pedía era que todos los países redujeran en la medida de sus posibilidades , sus emisiones de CO2 para que el aire se q p q p j p , 2 p q
mantenga limpio y seguro para la vida tanto de los animales como de las personas.

El día 10 de Noviembre de 2010, la plataforma www.350org volvió a convocarnos para demostrar que seguimos trabajando para 
reclamar ese compromiso de los gobernantes y un cambio de mentalidad en las personas en pro de la defensa de la Vida en la Tierra.
Este mes a partir del día 29 de Noviembre se va a organizar una nueva Reunión de Gobernantes de países de todo el mundo en la 
ciudad de Cancúnciudad de Cancún
( México) y por eso volvemos a exigir  :

“QUE SE PONGAN DE ACUERDO DE UNA VEZ”“QUE SE PONGAN DE ACUERDO DE UNA VEZ”

Los niño y niñas del CEIP Matías Llabrés Verd y de todos los centros de RedECOS   vamos a seguir trabajando para que se nos 
oiga y sepan que por nuestra parte “Si” estamos dispuesto a cambiar y  mejorar nuestro entorno con pequeñas acciones como :

Separar y reciclar las basuras
Tirar los papeles al contenedor azul
Mantener limpio los patios y jardines
Apagar la luz cuando salgamos del aulaApagar la luz cuando salgamos del aula
Abrir las ventanas y aprovechar la luz solar
Trabajar en el huerto de forma ecológica.
Hacer fotocopias por las dos caras
Reutilizar las hojas , para hacer tareas y/o exámenes



¡Juntos podemos!¡Juntos podemos!¡Juntos podemos!¡Juntos podemos!




