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Acción 

educativa

orientada a

La formación del profesorado

El intercambio de experiencias 

didácticas

Visibilizar el trabajo de los centros y 

la comunidad educativa



• Una iniciativa para desarrollar la Educación 

Ambiental en el aula

• Un espacio común de trabajo entre los centros 

educativos canarios

• Una herramienta para mejorar la práctica 

educativa desde y con la participación de toda 

la comunidad escolar

¿Qué es la RedECOS?



• Centros  educativos no 

universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias

• Especialmente el alumnado y el 

profesorado. También el resto 

de la comunidad escolar: 

padres y madres, personal no 

docente y órganos de dirección 

del centro

¿Quiénes la componen?



En el curso 2010/11 la RedECOS está formada por 

108 centros de todas las islas







• Participar para compartir, aprender, rentabilizar 

esfuerzos, multiplicar resultados

• Identificar el objetivo en común. Hacer una gran  

montaña de los granitos de arena...

• A través de una metodología en común:

La ecoauditoría escolar

Trabajamos en red



Una ecoauditoría escolar es un

proceso educativo en el que, a

través de la participación de todos

los colectivos integrantes de la

comunidad escolar, se evalúa y

diagnostica la calidad ambiental del

centro para, a partir de este

diagnóstico, promover una serie de

actuaciones tendentes a mejorar los

problemas ambientales detectados

La Ecoauditoría Escolar



Agua

Movilidad

Ruido

Consumo de 

material y residuos

Patio

Residuos

Papel

Energía

Convivencia

Currículo

Algunos temas que se pueden abordar



Sigue los pasos de cualquier planificación o 

programación:

• Organización y comunicación 
(prediagnóstico)

• Diagnóstico

• Plan de acción

• Acción

• Evaluación

• Difusión y comunicación



• Actividades de comunicación sobre la pertenencia 
a la RedECOS y la realización de una 
ecoauditoría escolar

• Constitución del Comité Ambiental, formado por 
alumnado, profesorado, personal no docente y 
por representantes del ayuntamiento u otras 
asociaciones locales u ONGS

Organización y comunicación



De la experiencia de otros centros, parece que es 

mejor funcionar además con otro Comité 

Ambiental de alumnado, más operativo, que lleve 

el empuje del proyecto, con uno o varios profesores 

y profesoras y el alumnado que desee unirse



• Investigar cuál es la situación ambiental del centro 

sobre un tema en concreto.

• Trabajar el porqué (cambio climático, crisis 

energética, agotamiento de los recursos, etc.)

Diagnóstico



• Con la participación de todos concretar los 

objetivos y los  pasos a seguir

• Intentar priorizar aquellas acciones  que están en 

nuestra mano

• Lo que no es responsabilidad directa nuestra, 

proponer acciones para tratar de alcanzarlas

Plan de Acción



• Puesta en marcha de las  

acciones programadas

Evaluación

• Analizar si los objetivos planteados se han 
alcanzado y establecer las medidas correctoras 
que se consideren necesarias

Acción



• Coordinador o coordinadora del centro 

• Representantes de la comunidad educativa: 

profesorado, alumnado, personal no docente, 

padres y madres

• Otros representantes

Comité Ambiental del Centro Educativo:



• Liderar todo el proceso de ecoauditoría

• Coordinar las acciones, las promueve y organiza el 

proceso

• Es el lugar donde se centralizan los resultados, 

donde se promueven las medidas de mejora y de 

difusión  de resultados 

• Dar protagonismo a todos los colectivos que se 

encuentran implicados, especialmente al alumnado

Funciones del Comité Ambiental



• Asistir a las reuniones de la Junta de ECOdelegados y 

participar en sus deliberaciones

• Exponer al Comité Ambiental las sugerencias y reclamaciones 

del grupo al que representan

• Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno 

del instituto para el buen funcionamiento sostenible del mismo

• Fomentar la adecuada utilización sostenible del material y de 

las instalaciones del instituto

http://comunidad.eduambiental.org/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=801

El Eco delegado de Clase

http://comunidad.eduambiental.org/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=801


•Los alumnos y alumnas “patrullan” 

por el patio

•La idea pretende alcanzar objetivos 

de buena convivencia y respeto al 

entorno

•Necesidad de potenciar un buen 

clima, sobre todo en el recreo

•Resultados obtenidos: respeto del 

mobiliario y enseres, limpieza de 

patio, zonas comunes y baños, 

resolución de conflictos mediante el 

diálogo y el consenso

http://comunidad.eduambiental.org/file.php/7/Buenas_Practicas/

CEIP_Atlantida_PATRULLA_VERDE.pdf

Patrullas Verdes

http://comunidad.eduambiental.org/file.php/7/Buenas_Practicas/CEIP_Atlantida_PATRULLA_VERDE.pdf
http://comunidad.eduambiental.org/file.php/7/Buenas_Practicas/CEIP_Atlantida_PATRULLA_VERDE.pdf


• Entrar en la RedECOS implica comprometerse a 

realizar el 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 virtuales

Herramientas virtuales



Comunidad Virtual, en la que poder intercambiar nuestras ideas

y experiencias, en la que discutir y aprender… En ella se

recogen los documentos y materiales de apoyo generados en

este programa. Está abierta a la participación de todo el

profesorado de la red

Herramientas virtuales

http://comunidad.eduambiental.org/login/index.php

http://comunidad.eduambiental.org/login/index.php


Blog de la RedECOS, a través del que se dan conocer las

diferentes acciones y actividades que se realizan en los centros

de la Red. También se pueden compartir noticias relacionadas

con la educación ambiental, el cambio climático y la

sostenibilidad en general.

http://redecos.blogspot.com/

Herramientas virtuales

http://redecos.blogspot.com/


Herramientas virtuales

Canal de videos Youtube, en el que se recopilan videos

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

http://www.youtube.com/user/redecoscanarias

http://www.youtube.com/user/redecoscanarias


Marcadores sociales, donde se recopilan y comparten enlaces

y recursos interesantes en Internet

http://delicious.com/redecos

Herramientas virtuales

http://delicious.com/redecos


Documentos y presentaciones en Slideshare:

documentos y presentaciones realizadas o compartidas por

profesorado y alumnado de la RedECOS

http://www.slideshare.net/redecos

Herramientas virtuales

http://www.slideshare.net/redecos


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 medioambiente 

Tema Común



Rincones RedECOS

C.E.I.P. Eduardo Rivero



E.A.S.D. Fernando Estévez



Encuentros de Alumnado RedECOS

Tenerife, 2010                                        Gran Canaria, 2010

El Hierro, 2009                        Fuerteventura y Lanzarote, 2010




