XVI ENCUENTRO DE LA RED DE ECOESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
26 Y 27 ABRIL DE 2018 – RESIDENCIA GSD (BUITRAGO DE LOZOYA)
Estimados amigos:
En abril de 2018 celebraremos un nuevo Encuentro de Ecoescuelas de la Comunidad de Madrid. Es la
decimosexta edición, desde el primer encuentro que celebramos en primavera de 2002, en el Albergue
de Navacerrada, fecha desde la que nos venimos reuniendo cada año.
Como en años anteriores, queremos seguir cumpliendo una exigencia esencial de nuestra metodología
de trabajo en red: fomentar posibilidades de motivación y contacto con otras redes de Ecoescuelas.
Igualmente, pretendemos enfocar una vez más el contenido del encuentro, a la problemática específica,
metodología y contenidos del Programa Ecoescuelas, tal y como podéis comprobar en el adelanto de
programa del encuentro que os adjuntamos.
Una de las actividades centrales de estos encuentros, de hecho, la más valorada en las evaluaciones de
los participantes año tras año, es el “Ecorrulo”, que consiste en una visita a los “stands” donde cada
centro expone los materiales realizados durante el curso escolar en el marco del Programa Ecoescuelas.
Queremos seguir dando un papel relevante a esta actividad, pidiendo a cada centro que traiga un
número reducido de materiales significativos para la Ecoescuela. Igualmente, se anima a todos los
centros a que esos materiales no sean sólo el resultado de las actividades realizadas, sino que narren
también los procesos desarrollados en ellas (metodología, objetivos, desarrollo…). Por último, queremos
fomentar que parte de los materiales no solo estén expuestos sino que sean “rincones de
experimentación”, con los que los participantes puedan interactuar (por ejemplo, una demostración de
cómo una botella puede hacer de “bombilla”). Os animamos a todos a traer información variada y
seleccionada, ya que debéis tener en cuenta que el tiempo del ecorrulo es limitado.
Además, este año, el Encuentro contará con la participación de los alumnos ganadores a nivel nacional
del concurso “Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente” (www.adeac.es/yre), que presentarán sus
proyectos ganadores en el “Ecorrulo”. También ofreceremos un taller de fotografía ambiental, dirigido a
todos los participantes en el Encuentro, con una parte práctica en la que, aunque pondremos a vuestra
disposición algunas cámaras de fotos, os pediremos también a los profesores que uséis vuestros móviles
(manejados por vosotros mismos junto con vuestros alumnos), de forma que todos podamos participar
en la toma de fotografías.
El “XVI Encuentro de Ecoescuelas en la Comunidad de Madrid” tendrá lugar en la residencia GSD de
Buitrago (Avda. de Madrid, 16 – 28.730 – Buitrago de Lozoya (Madrid)), los días 26 y 27 de mayo de
2018, gracias a la cofinanciación con ADEAC de otras entidades (Ayuntamiento de Leganés,
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Ayuntamiento de Getafe, GSD Cooperativa) y al trabajo de
organización realizado dentro del grupo formado por representantes técnicos de ADEAC y de las
diferentes redes locales de Ecoescuelas.
Cada centro escolar podrá participar con un máximo de tres representantes, preferentemente,
miembros del Comité Ambiental, y entre los cuáles debe haber al menos un profesor, que será en todo
momento responsable de los alumnos que lleve a su cargo. En el caso de las Escuelas de Educación
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Infantil, debido a la corta edad del alumnado, la participación quedará limitada a adultos. Se intentará
atender a las peticiones especiales de los centros en cuanto al número o características de los
participantes, siempre que éstas estén debidamente justificadas en la solicitud de inscripción.
Las solicitudes de inscripción deben remitirse a ADEAC, vía correo electrónico (ecoescuelas@adeac.es).
El plazo de inscripción finalizará el 28 de febrero de 2018. Al igual que el curso pasado, para facilitar la
labor de inscripción a los centros y no despertar expectativas en el alumnado (dado que el número de
plazas es limitado), en este primer plazo de inscripción al encuentro no tendrán que darse los nombres
de los participantes de cada centro, sino el número. En caso de que el número de participantes inscritos
supere el número de plazas disponibles, se procederá a elegir los centros participantes atendiendo a
criterios que aseguren la mayor diversidad posible en cuanto a representación geográfica, de niveles
educativos y de temáticas trabajadas.
El listado provisional de centros admitidos al “XVI Encuentro de Ecoescuelas de la Comunidad de
Madrid” se publicará el día 5 de marzo en la web de ADEAC (www.adeac.es). El listado definitivo de
centros admitidos se publicará en el mismo lugar el día 9 de marzo.
Se organizarán rutas de autobús para los participantes, desde diferentes puntos de encuentro en la
Comunidad de Madrid, informándose de los horarios y paradas, antes del 21 de marzo de 2018.
Una vez se publique la lista de centros admitidos en el Encuentro, se os enviará un nuevo correo
electrónico (al mail indicado en la ficha de inscripción), solicitando la información específica de los
asistentes (nombres, condiciones especiales como alergias, intolerancias o dietas especiales,
autorización de toma de imágenes de menores de edad, etc.). Dicha información deberá remitirse a
ADEAC antes del 6 de abril de 2018. Rogamos se ponga especial cuidado a la hora de recabar y enviar
la información sobre dietas especiales (incluidas alergias e intolerancias), para poder planificar con el
debido tiempo las labores del equipo de cocina.
Finalmente, indicaros que, como siempre, estamos abiertos a vuestras sugerencias, que podéis
remitirnos a ecoescuelas@adeac.es
Sin más, recibid un cordial saludo,
José R. Sánchez Moro
Presidente de ADEAC-FEE

