Programa de educación ambiental
DE MI ESCUELA PARA MI CIUDAD
CONCLUSIONES DEL PROGRAMA QUINQUENAL 1998 - 2003
En octubre de 2003 finalizó el programa quinquenal de educación ambiental “De mi
Escuela para mi Ciudad” que, desde 1998, se ha desarrollado en la ciudad de
Segovia, coordinado por el Ayuntamiento de esta ciudad y la Consejería de Educación
a través del Centro de Formación e Innovación Educativa (mediante un convenio de
colaboración), y con la financiación y el apoyo de la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León. El programa ha contado también con la colaboración del
CENEAM (Ministerio de Medio Ambiente) y de la Escuela Universitaria de Magisterio
de Segovia (Universidad de Valladolid).
En cuanto a los principales logros alcanzados de cara a futuras actuaciones de
educación ambiental, y obviando los objetivos educativos, de sensibilización y de
acción alcanzados a lo largo de estos cinco años, se puede, entre otros aspectos,
destacar que:
Se ha formado y consolidado un grupo de trabajo infantil/juvenil (Foro Escolar
Ambiental) que desarrolla diferentes acciones e iniciativas enmarcadas en el
programa. Este grupo está formado por un número variable de entre 20 y 30
escolares que desarrollan diferentes actuaciones en el programa y que
constituyen una representación cualificada de los chicos y chicas de la ciudad.
Se ha consolidado un grupo de trabajo de técnicos participado por todas las
administraciones presentes en el programa y que se ha dado en llamar
Laboratorio de Participación y que ha sido el encargado de coordinar y dar
coherencia a las diferentes actuaciones del programa.
Se ha consolidado en la ciudad y en los centros la “marca” y el reconocimiento
y prestigio del programa, siendo en la actualidad un programa que trasciende
las fronteras de la ciudad y que es conocido y reconocido en todo el país. (
como demostración de esto, el programa ha sido reconocido con un premio de
reconocido prestigio dentro de la ciudad, y ha sido seleccionado en el
Congreso Nacional de Medio Ambiente de 2002 entre las diez prácticas
ejemplares de educación ambiental en España).
Se ha generado una estructura y un hábito estable de participación entre una
gran mayoría de centros escolares y en sus comunidades, habiendo
participado hasta el momento en el programa un total de 25 de los 27 centros
educativos de primaria, secundaria y educación infantil de la ciudad.
Se ha formado a un nutrido grupo de docentes en los aspectos educativo
ambientales y de participación infantil tratados desde el programa a través de
diferentes acciones formativas y prácticas educativas relacionadas con la
educación ambiental a lo largo de estos cinco años.

