23 de septiembre
ARRANCA LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

1. Organízate. Promueve una reunión inicial
para gestionar las acciones eco-activas con tus
compañer@s.
a. Crea una comisión de trabajo.
b. Valora el tiempo que podéis dedicar y los
recursos disponibles.
c. Puedes repartir las actividades de diferentes maneras: por ejes temáticos, niveles educativos, áreas académicas…

SEMANA POR EL CLIMA

c
a
u
P
d
or E
E
#27S #

25 de septiembre
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
GESTIÓN DE RESIDUOS

3. Eficiencia energética:
a. Elabora propuestas de mejora para presentar al
equipo directivo sobre edificaciones ecoeficientes,
ventanas, persianas, sensores de luz y agua… Pero
también de concienciación de uso (no abrir ventanas con la calefacción puesta, no encender la luz si
no es necesario, etc.).
b. Promueve patios verdes: huerto, reforestación…
4. Gestión de residuos: Asegúrate de que hay recipientes de reciclaje adecuados.
a. Plásticos cero: Evita el uso de envases de un solo
uso. Entre tod@s podemos conseguir un patio limpio.

27 de septiembre: EL GRAN DÍA
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24 de septiembre: MOVILIDAD

2. Taller de movilidad. Las horas de entrada y salida de los centros educativos perturban la movilidad del entorno y aumentan el peligro de accidentes de la comunidad educativa por el uso masivo
de coche particular. Las administraciones deben retornar a la priorización de matriculación del
alumnado cerca de su domicilio, pero tú también puedes contribuir a mejorar la movilidad.
a. Accede a tu centro en transporte público, bici o a pie; y, si no es posible, en coche compartido.
b. Elabora propuestas de mejora para presentar en el Ayuntamiento sobre acceso en transporte
público al centro educativo, caminos escolares…
c. Organiza un grupo de usuarios de coche compartido en tu centro. Ahorraréis tiempo, dinero y
contaminaréis menos.
d. Con el alumnado, crea carteles para animar a las familias a realizar un acceso sostenible al
centro. Es importante promover el respeto de normas de tráfico, aparcamientos en zonas adecuadas, evitar el acceso en coche particular…

26 de septiembre
PREPARANDO LA MOVILIZACIÓN, CONSUMO Y ALIMENTACIÓN

5. Talleres de pancartas, camisetas, vídeos sostenibles para la jornada del 27S.
6. Alimentación:
a. Propuesta para menú de cafetería y comedor saludables
(sí a fruta y no a la bollería industrial y refrescos azucarados).
b. Consume agua del grifo en los territorios donde sea posible.
Concurso de botellas de agua. Tunea tu botella.
7. Consumo: Feria de intercambio sostenible (libros, ropa, juguetes…).

8. Actividades festivas y reivindicativas: cuentacuentos por el clima, taller de música por el clima (música en directo, eco-playlist…),
exposición de trabajos de días anteriores, entrega de premios…
Finalizamos con la concentración con cinco minutos por el clima en la hora del recreo. Es el momento de música, pancartas, camisetas, vídeos….
9. Visibiliza tu lucha: sube imágenes, videos a las redes sociales sobre tus actividades con el hashtag #EducaPorElClima.
10. Acude a la manifestación en transporte público, participa, lucha. Es el momento. No habrá enseñanza en un planeta muerto.

