
 

 
 

 
 

ENTREGA DE BANDERAS VERDES 2020 - Plan de Educación Ambiental 

 

El Programa Ecoescuelas, promovido por la FEE (Foundation for Environmental Education) y 

desarrollado en España por ADEAC, es el programa de sostenibilidad en el ámbito escolar con 

mayor alcance a nivel global. La participación de los centros escolares en el Programa 

Ecoescuelas y en la Red Internacional está abierta a centros escolares públicos, privados y 

concertados de todo el territorio nacional. Actualmente participan directamente en Ecoescuelas 

más de 59.000 centros en 68 países de todo el mundo. Durante el curso 2019/2020, han formado 

parte de la Red de Ecoescuelas de las Rozas un total de 28 centros educativos. Cabe destacar 

que la Red de Ecoescuelas en Las Rozas es la red local más amplia de España. 

Su enfoque participativo y de aprendizaje desde y para la acción, hacen de él un Programa ideal 

para que los centros escolares se embarquen en un proceso de mejora de su entorno y de la 

comunidad local, implicando a la totalidad de la comunidad educativa del centro escolar: 

alumnado, profesorado, familias, personal directivo, administrativo y de servicios. La 

concienciación nace en el aula y se extiende a la comunidad. 

De este modo, estimula en las futuras generaciones a tomar conciencia de la importancia del 

medioambiente en el día a día de su vida familiar y social. Constituye también un buen vehículo 

para introducir la educación cívica y la educación en valores. 

Por otra parte, el Programa Ecoescuelas proporciona un sistema integral de gestión y 

certificación ambiental para los centros escolares, siempre insistiendo en un concepto de calidad 

global, no individualista y competitiva sino de trabajo cooperativo en redes. 

 

 



 

 
 

 
 

Durante el curso 2019/2020, se han llevado a cabo diversas actividades y actuaciones dentro de 

la Red de Ecoescuelas de las Rozas. Algunas de ellas se realizan de forma continuada cada año, 

como la exposición “Actuaciones por unas Navidades Sostenibles”. Entre los nuevos proyectos, 

hay que señalar “Huertos de biodiversidad” o la “Participación en la COP25” celebrada en 

Madrid. 

El próximo día 25 de septiembre tendrá lugar la entrega anual de Banderas Verdes de la Red de 

Ecoescuelas en Las Rozas, donde se compartirá y pondrá en valor la labor realizada por los 

centros en los últimos tres cursos. La celebración se llevará a cabo en el C.E.I.P. San Miguel, que 

recibe la bandera por primera vez. Asistirán al acto de entrega miembros del equipo directivo 

de ADEAC, así como representantes del Ayuntamiento de Las Rozas. 

Además, se hará entrega de la renovación de Banderas Verdes a los siguientes centros: 

1. C.E.I.P.S.O. El Cantizal. 

2. Colegio Cristo Rey. 

3. Colegio GSD Las Rozas. 

4. Colegio Los Peñascales. 

5. E.E.I. Cigüeña María. 

6. E.E.I. La Marazuela. 


