
PROGRAMA ECOESCUELA
¿QUÉ ES EL PROGRAMA ECOESCUELA?
Ecoescuelas es el programa de sostenibilidad de ámbito escolar con mayor alcance a nivel
global. Nace en el aula y se extiende a la comunidad, a través del aprendizaje basado en la
acción

¿QUIÉN LO CERTIFICA?
Ecoescuelas es un programa de ámbito internacional coordinado por la Fundación Europea
de Educación Ambiental (FEE), y desarrollado en España por la Asociación de Educación
Ambiental y el Consumidor (ADEAC), miembro de FEE.

¿QUÉ ES UNA ECOESCUELA ?
Una Ecoescuela es un centro educativo en el que se desarrolla un proceso de mejora
ambiental, mediante la investigación a través de una auditoría y posterior corrección de las
deficiencias detectadas, que implica asimismo una mejora en la práctica educativa.

¿QUÉ ES LA BANDERA VERDE?
En reconocimiento a aquellos centros que hayan desarrollado la propuesta con coherencia y
calidad, alcanzando los objetivos de mejora, el programa Ecoescuelas contempla la
concesión por un periodo de tres años de una distinción: el galardón Bandera Verde de
Ecoescuelas.
La Bandera Verde de Ecoescuelas, con el logotipo del programa, es un referente
internacional que identifica al centro galardonado como modelo de calidad educativa y de
coherencia ambiental. El proceso de la ecoescuela no finaliza al obtener el galardón, el
compromiso y los valores adquiridos por el alumnado en relación a la mejora ambiental y
social del entorno, es el mejor premio, que permitirá avanzar hacia un mundo más justo y
sostenible.

¿QUÉ PASOS (PILARES DEL MÉTODO) DEBEMOS LLEVAR A CABO?
1. Explicar  a toda la comunidad educativa que entramos en el programa Ecoescuelas
2. Creación de un Comité Ambiental.

○ ¿Qué hace este comité?
Este será el grupo de trabajo que examine la situación del colegio, decida
qué acciones debemos llevar a cabo, y lidere las mismas.

● ¿Cómo está compuesto?
Dos subcomités:
-Uno de profes y alumnos que se reunirán una vez al mes y llevarán el día a
día del proyecto
-Otro con los demás entes que se unirán al de profes y alumnos dos o tres
veces al año.

3. Auditoría: Debemos realizar una ecoauditoría para saber de qué punto partimos. Llevado
a cabo por los alumnos



4.Elaboración del Plan de Acción.

5. Las actividades se vinculan al currículum. Inserción en el Proyecto de Centro.

6. Código de conducta: se puede hacer con los logros que queremos conseguir o los que
hemos conseguido.

7. Difusión y autoevaluación: blog que llevarán los niños, apartado en la web de somos
ecoescuela, newsletter, redes sociales...


