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Uno de los principales objetivos del Gobierno de la Ciudad es seguir trabajando para lograr una educación 
pública de calidad que forme a los alumnos en valores humanos y provea las herramientas necesarias para 
enfrentar los desafíos del futuro.

En este sentido, el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad primaria de reconocer y garantizar un sistema 
educativo inspirado en los principios de  libertad, ética y solidaridad. Dichos principios fomentan el desarrollo 
integral de la persona y sus talentos e impulsan la formación de ciudadanos comprometidos con la construcción 
de una sociedad cada vez más justa, democrática y sustentable.

De esta forma, la enseñanza de temáticas transversales representa una estrategia fundamental en la concreción 
de estos principios.

La Educación para la Sustentabilidad es una herramienta potente para formar a las nuevas generaciones en estilos 
de vida sostenibles, que interpelen las maneras de ser y de estar en el mundo, y que se enfoquen en los dilemas 
éticos, sociales, políticos, económicos y culturales implicados en los desafíos ambientales contemporáneos. 

Esta tercera edición de la revista Escuelas Verdes que Inspiran refleja -desde la visión de los docentes y alum-
nos protagonistas- experiencias ambientales innovadoras llevadas a cabo en escuelas de nuestra ciudad. Las 
vivencias compartidas priorizan la inclusión de la Educación para la Sustentabilidad en el Proyecto Escuela y 
evidencian prácticas ciudadanas basadas en valores para la construcción de un mundo más respetuoso de 
nuestra convivencia con la naturaleza. Sin dudas, la lectura de estas páginas inspirará a nuevos docentes a 
multiplicar estas prácticas.

Soledad Acuña

Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires

Editorial
Ministerio de Educación
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Desde hace ya varias décadas, la creciente profundización de las problemáticas ambientales entramadas en 
un mundo cada vez más tecnificado y globalizado, ha tensionado los fundamentos que rigen los estilos de 
vida de las sociedades modernas. La concepción de la naturaleza como un recurso ilimitado al servicio de un 
modelo de consumo desmedido, va en detrimento de la posibilidad de encontrar un nuevo sentido existencial 
que construya el bienestar común para nuestra generación y para las que están por venir.

Desde el campo político-internacional, se han realizado grandes esfuerzos en busca de acuerdos y acciones 
concertadas para lograr un desarrollo más sostenible por medio de la erradicación de la pobreza, la protección 
del ambiente y la prosperidad para todos. Es así como en el 2015, en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, más de 190 países adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en cuyo corazón se en-
cuentran los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Esta nueva agenda mundial plantea nuevos desafíos para una educación de calidad en pos de la formación de 
una ciudadanía global para el desarrollo sustentable. Una ciudadanía que contribuya al cuidado y a la preser-
vación del ambiente compartido, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la erradicación 
de la pobreza, la promoción de la paz, la no violencia y la valoración de la diversidad cultural. 

En este sentido, es una oportunidad para que las escuelas incorporen abordajes que inspiren a docentes y 
alumnos a ser productores de conocimiento y protagonistas de procesos transformadores vinculados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a los principios éticos subyacentes. Y a su vez, que se trabaje para 
el desarrollo de habilidades que los empoderen y ayuden a reflexionar sobre las propias acciones. Teniendo 
en cuenta los impactos sociales, económicos, culturales y ambientales actuales y futuros desde una pers-
pectiva local y global. 

En esta publicación, quisimos compartir experiencias de escuelas de la ciudad que se animaron a abrazar 
este desafío y que nos inspiran con iniciativas innovadoras y significativas. Esperamos que disfruten su lectura.

Damasia Ezcurra

Titular de la Unidad de Proyectos Especiales de «Educación para la Sustentabilidad» 

Desde el programa
Escuelas Verdes
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Escuelas Verdes es un programa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que fomenta la susten-
tabilidad a través de la educación y la gestión ambiental en las escuelas.

Pertenece a la Unidad de Proyectos Especiales «Educación para la Sustentabilidad» e implementa acciones pensadas 
y diseñadas para cada nivel educativo de todas las escuelas de gestión estatal y privada de la Ciudad.

Considera que los alumnos son protagonistas y agentes de cambio, capaces de llevar a sus hogares y compartir 
con sus familias los aprendizajes adquiridos acerca del cuidado del ambiente.

Nuestras acciones están integradas en tres ejes temáticos de trabajo: 
• Acción por el clima
• Comunidades Sustentables
• Consumo Responsable y Residuos.

Una Escuela Verde está comprometida con la educación y gestión ambiental escolar.

Es una escuela que promueve una cultura institucional involucrada en la gestión ambiental y que lleva adelante 
procesos de enseñanza y aprendizaje acordes a esa cultura. Fomenta prácticas sustentables y gestiona ambien-
talmente sus recursos.

¿Quiénes

¿Qué

¿Cómo

¿Qué es una

Sobre
y su alcancenosotros
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Nuestras áreas
y su alcancenosotros

Consumo Responsable 
y Residuos

Comunidades 
Sustentables

Acción por 
el clima

1950
DE MATERIAL RECICLABLE 

RECUPERADO

tn

2622
ESCUELAS

208.558 
ALUMNOS

EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

96.570
CESTOS DUALES Y

CONTENEDORES ENTREGADOS

23.563
SUPERVISORES, DIRECTIVOS, 
DOCENTES Y AUXILIARES

CAPACITADOS

2249
DOCENTES CAPACITADOS 
PARA CONSTRUIR UNA
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Nuestros
contenidos

Desde el Programa Escuelas Verdes diseñamos diversos materiales pedagógicos, propuestas didácticas y elabo-
ramos guías para trabajar las temáticas ambientales en el aula.

Marco Curricular para la

Educación 
Ambiental
en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

Niveles Inicial, Primario y Secundario de las escuelas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Educación para la 
movilidad sustentable

en la huella

CON 
CIEN 
TIZAN 
DO

Marco
Conceptual

NIVEL INICIAL, 
PRIMARIO Y 
SECUNDARIO

EL DESAFÍO DE LA RECUPERACIÓN 
DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO 
DESDE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Gerencia Operativa de Currículum
www.buenosaires.edu.ar

Niveles Inicial, Primario y Secundario de las escuelas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Educación para el uso racional y eficiente de la energía
Niveles Inicial, Primario y Secundario de las escuelas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Educación para el uso 
racional y eficiente 

de la energía

¡Nuevos Lanzamientos!

DESCARGALOS
DE NUESTRA 

WEB www.buenosaires.gob.ar/escuelasverdes
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Julio

Mayo

Julio

Septiembre

Agosto

Noviembre

Marzo

Octubre

Octubre

Julio

Septiembre

Creación 
del programa 
Escuelas Verdes

1er ciclo 
de Talleres 
«La Huerta 
en la 
Escuela»

Escuelas
por el
Riachuelo

Plan Piloto 
GIR en 40 
escuelas 
estatales

Lanzamiento 
página web

Cierre GIR
con 200 
escuelas 
estatales

1ª Designación 
de Referentes 
Ambientales 
en escuelas 
estatales

Todas las 
escuelas esta-
tales equipadas 
para separar 
residuos

Diagnóstico 
y Evaluación 
GIR con 
FAUBA

Se crea 
Ciudad Verde. 
Incorporación 
de Escuelas 
Verdes al plan

Primera Feria 
Ambiental

2010

40 
ESCUELAS

220 
ESCUELAS

1058 
ESCUELAS

TOTALIDAD DEL  SISTEMA EDUCATIVO

2011 2012 2013

Línea de tiempo
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Julio Febrero

Julio Diciembre

Junio

Noviembre

Octubre

Diciembre

Abril

Mayo

Mayo

Agosto
Entrega de 
cestos a 
escuelas
privadas

Creación de 
2 Huertas 
Agroecológicas 
Modelo Creación UPE - 

Educación 
para la 
Sustentabilidad

121 escuelas 
Reconocidas

Creación
Programa
Ciudadanía
GlobalMás de 80 

proyectos 
en la feria 
ambiental

Se lanza el 
Reconocimiento 
Escuelas Verdes

1ª Edición de 
Sumá Verde 
52 Tn de PET 
recuperadas

1ª Seminario de 
Problemáticas
Ambientales. 

Comienzan visi-
tas al Centro de 
Reciclaje de la 
Ciudad

Innaguración de la 
muestra «Consumo 
Descarte» con la 
participación de 
200 estudiantes de 
escuelas artísticas

Inauguración 
Aula Laboratorio 
EE RR

6 invernaderos con
huertas hidropóni-
cas en escuelas

TOTALIDAD DEL  SISTEMA EDUCATIVO 490
ESCUELAS 
CON HUERTA

200
ESCUELAS 
RECONOCIDAS

2014 2015 2016 2017
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Muestra en el Centro Cultural Recoleta y el Espacio 
Lezama Arte

Se trata de un proyecto educativo artístico que reunió al 
reconocido fotógrafo Marcos López con más de 200 alum-
nos de escuelas artísticas de la Ciudad. Juntos, combinaron 
la fotografía con una problemática ambiental. El producto 
resultante fue una serie de retratos que invitan a la reflexión 
acerca de los modos de consumo actuales y la consecuente 
generación de residuos.

«Como ser humano, somos sociables, los medios de co-
municación muestran que tenes que vestir de tal forma o 
comprar tal cosa para ser aceptado y eso lleva al consu-
mismo. Te compras ropa nueva, celulares nuevos, todo de 
última generación».

Candela, alumna de 3er año 
ESEA en Danza «Rogelio Yrurtia»

A partir de la construcción de instrumentos musicales con 
material de descarte, se conformó una orquesta sustentable 
de alumnos de entre 12 y 18 años. Resonando se presentó 
ante más de 3500 personas, generando conciencia sobre 
el consumo responsable y la generación de residuos desde 
la música y la expresión artística.

«Resonando para mí fue una experiencia maravillosa, muy 
entretenida, divertida, desafiante y experimental que dis-
fruté muchísimo».

Nataly
«Orquesta Juvenil de Caballito»

Experiencias

¡Te contamos algunos proyectos que realizamos en 2017!

Inspiradoras

Consumo descarte

Resonando

11

4

200

70

6

40

IMÁGENES

PRESENTACIONES
EN LA CIUDAD

ESCUELAS

INSTRUMENTOS
ALTERNATIVOS

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES

Alumnos en Eco
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Se realizó la cuarta edición de «Sumá Verde», el concur-
so que desde el año 2014 convoca a los alumnos de 4to 
año de secundaria a reunir envases plásticos (PET) para 
llevarlos a los puntos verde, sumar puntos y participar por 
diversos premios.

De esta manera, buscamos incentivar el compromiso de 
los jóvenes en el cuidado del ambiente y la importancia 
de la gestión de residuos.

«Nos propusimos separar entre todos, enseñamos a los 
que no sabían y aprendimos nosotros».

Stefy Berenstein, alumna de 4to año 
Escuela Media N° 2 D.E. 16 «Agustín Tosco»

Celebramos la VII edición de la Feria Ambiental en el marco 
de Innova y la Feria de Ciencias y Tecnología de la Ciudad. 
Un espacio de encuentro y de intercambio, donde las es-
cuelas de gestión estatal y privada se reúnen para com-
partir sus proyectos de abordaje de diversas problemáticas 
ambientales a nivel local y global, aportando soluciones 
innovadoras y tecnológicas.

«Este evento nos dio la oportunidad de llegar a la comuni-
dad educativa de una manera directa. Los alumnos pudie-
ron interactuar con sus pares, crear conciencia, adquirir y 
brindar contenidos».

Leandro Vuidepot, Maestro Enseñanza Práctica
E.T. N° 31 D.E. 4 «Quinquela Martín»

Sumá verde

Feria Ambiental

32 tn.

255

1030

40

80
DE PET 

RECUEPERADO

PROYECTOS
PRESENTADOS

ESCUELAS

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES

PREMIOS Y 
MENCIONES
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Con las manosen la tierra

Con el objetivo de preservar la flora y fauna local y de pro-
mover el bienestar de la comunidad, alumnos y docentes 
plantaron 359 árboles nativos que pueden apreciarse al 
recorrer los distintos barrios de la Ciudad.

«El proyecto permitió que los alumnos salieran al barrio, 
involucrando a vecinos, alumnos y docentes. Se abordó de 
forma transversal, y se destacó la importancia de plantar 
árboles en el barrio».

Armando Catuogno, Director 
Escuela Media N° 1 D.E. 21

Junto al Ministerio de Ambiente y Espacio Público entre-
gamos composteras a las escuelas que participan en el 
Proyecto de Huertas Escolares Agroecológicas.

A través de la producción de abono orgánico, los alumnos 
pudieron comprender la importancia del compostaje en 
la reducción de la disposición de los desechos orgánicos, 
como también su valor nutritivo para los cultivos.

«El proyecto resultó interesante, tanto por el hecho de 
poder usar instrumentos de medición como comprobarlo 
con la vista».

Silvina Koremblits
Escuela Nº 15 D.E. 6 «Luis Chinetti»

 

Plantaciones

Compostaje en escuelas

359

94

+1000

+3500

ÁRBOLES
PLANTADOS
EN DOS AÑOS

COMPOSTERAS
ENTREGADAS

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES

3
COMPOSTERAS 
CON KIT DE MEDICION 

DE VARIABLES 
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REUTILIZAMOS

Los alumnos hacen arte con descarte, combinan ma-
teriales como tapitas y corchos y elaboran murales en 
fachadas, paredes internas, columnas y diversos espacios 
escolares. Dejan volar la creatividad y trabajan en equipo 
en una obra colaborativa que fomenta la revalorización de 
los residuos y la creación de una imagen basada en sus 
intereses y preocupaciones ambientales.

«Los murales buscan registrar las características repre-
sentativas del barrio con una marcada impronta de pro-
tección del ambiente, con el fin de concientizar a toda la 
comunidad escolar sobre la importancia de la separación 
y la reutilización».

Elizabeth Shmaider
Directora Escuela Infantil N° 13 D.E. 5

En este proyecto el deporte se convierte en una herramien-
ta clave para transmitir un mensaje de compromiso am-
biental a través de la elaboración de kayaks sustentables.

Alumnos y docentes de escuelas pertenecientes a la Cuen-
ca Matanza Riachuelo se unieron para diseñar embarca-
ciones a partir de envases plásticos descartables con 
el objetivo de promover la reutilización creativa, generar 
conciencia sobre la problemática de contaminación del 
curso del agua y promover la práctica deportiva.

«Nos pareció sumamente novedosa la propuesta. Nos 
gustó e interesó la integralidad del proyecto. Se lograron 
vincular los temas desde lo conceptual en relación con 
la reutilización de residuos y el cuidado del ambiente».

Giselle Volpe, Jefa General de Enseñanza práctica 
Beatriz Di Domenico, Regente Cultural general 
E.T. N° 31 D.E. 4 «Maestro Quinquela»

 

Murales Ambientales

Remando por el Riachuelo

90
925

DOCENTES
Y PADRES

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES

14
8

ESCUELAS 

MURALES 

2 50
KAYAKS

CONSTRUÍDOS
ESTUDIANTES

PARTICIPANTES
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El Reconocimiento Escuelas Verdes es una distinción que otorga el Ministerio de Educación. Esta propuesta 
apunta a colaborar con las escuelas que quieran comenzar a transitar el camino hacia una Escuela Verde y las 
que quieren profundizar el trabajo realizado en educación y gestión ambiental.

A medida que la escuela obtiene diferentes lazos profundiza su compromiso y avanza en su recorrido para ser 
una Escuela Verde hasta lograr afianzarse como una escuela multiplicadora de sus conocimientos y saberes, 
que participa activamente en la comunidad y que colabora en la construcción de un mundo más equitativo, justo 
y sustentable.

Ser una

Escuela 
Comprometida   

Escuela 
Abierta

Escuela 
Consolidada

Escuela 
Multiplicadora

Les presentamos un esquema de cuatro etapas llamadas «Lazos Ambientales» 
que proponen repensar la escuela en clave ambiental

escuela verde

¿Sabías que...

... a partir del año 2016, se le otorga un marco institucional oficial al 
Reconocimiento Escuelas Verdes a través de la Resolución 4100/16?
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Principios transversales
de una escuela verde

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Tomar decisiones
compartidas

RESPETO POR 
LA DIVERSIDAD

CONSTRUCCIÓN 
DE REDES DE 
APRENDIZAJE

Construcción desde
el diálogo

Intercambio de
buenas prácticas

MIRADA CRÍTICA
Y TRANSFORMADORA

COOPERACIÓN
Y TRABAJO EN EQUIPO

Problematización de 
la realidad

Creación de un
saber colectivo



22



23

La educación ambiental
como parte de la cultura escolar

Entendemos la educación ambiental como un campo 
interdisciplinario que demanda procesos de formación, 
enseñanza y aprendizajes que favorecen la comprensión 
integral de los problemas relacionados con el ambiente. 
Estos impulsan acciones educativas y prácticas ciuda-
danas que promueven la sustentabilidad. La educación 
ambiental requiere un abordaje holístico que respon-
da a las exigencias de una realidad que no admite la 
segmentación de objetos de estudio disciplinarios, ya 
que la vida humana y los ecosistemas de los que forma 
parte incluyen múltiples aspectos interconectados e 
interdependientes.

Este enfoque transversal compromete a toda la comu-
nidad educativa, y supone un modelo curricular cuyos 
contenidos y propósitos de aprendizaje van más allá de 
los espacios disciplinares y temáticos tradicionales. De 
esta manera, el plan de estudios se impregna de valores, 
destrezas, habilidades y aptitudes que constituyen la 
esencia de la formación personal, tanto en lo individual 
como en lo social. 

Desde esta mirada, nos preguntamos ¿cómo consolidar 
la educación ambiental dentro de la cultura institucional?, 
¿cómo comprometer las voluntades de los integrantes 
de la comunidad educativa?

A continuación, presentamos experiencias de escuelas 
verdes reconocidas que promueven una cultura insti-
tucional comprometida con la cuestión ambiental,que 
fomentan prácticas sustentables y la gestión ambiental 
de sus recursos. Estas prácticas suponen transitar pro-
cesos atravesados por distintas etapas para fomentar la 
construcción de un ambiente sano y diverso al interior 
de la institución educativa. 

Nos centramos en cuatro ejes de trabajo: la designación 
del referente como actor en la transformación ambiental 
de la escuela, la construcción de una historia ambiental 
escolar, la consolidación de la educación ambiental en el 
proyecto escuela y la socialización de los conocimientos 
y proyectos ambientales.

Al iniciar el camino hacia una Escuela Verde resulta 
fundamental implementar acciones que favorezcan el 
interés, compromiso y participación de la mayor cantidad 
de actores de la comunidad escolar. 

En este sentido, el referente ambiental ocupa un rol 
central ya que acompaña de manera activa la gestión 
ambiental escolar.

La construcción de una historia ambiental escolar per-
mitirá el registro y documentación de los aprendizajes, 
experiencias y dificultades que encuentren los sujetos 
en el camino, reforzando la identidad y pertenencia ins-
titucional.

Por otra parte, los objetivos de un enfoque de educación 
ambiental transversal deben estar inmersos en la filoso-
fía, misión y visión del proyecto educativo institucional 
(PEI). Trabajar con el PEI como una herramienta institu-
cional para abordar la educación ambiental posibilita 
la construcción de una mirada común.

Finalmente, la socialización de los conocimientos, apren-
dizajes y proyectos ambientales, es una propuesta que 
implica abrir las puertas de la escuela para alentar e 
inspirar a otros a asumir el compromiso con la educa-
ción ambiental.
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El Referente como gestor de la
transformación ambiental en la comunidad escolar

La designación del Referente Ambiental

#ManosALaObra

Las tareas del Referente Ambiental

El Referente Ambiental es un miembro clave del establecimiento educativo que acompaña de manera activa el 
proceso de construcción de una Escuela Verde.

Es quien, desde la gestión, promueve acciones que implican la participación de diferentes miembros estimulando 
en la institución la difusión de prácticas sustentables.

Fomentar y dar seguimiento a los procesos de educación 
y gestión ambiental escolar 

Propiciar el vínculo entre los distintos actores institucionales 
y otras escuelas 

Registrar, documentar, sistematizar y comunicar la situación 
educativa ambiental de la escuela

Participar de espacios de formación y capacitación en edu-
cación ambiental
 

EN PRIMERA PERSONA
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EN PRIMERA PERSONA

«En primer lugar, para conformar el comité ambiental, 
hice unos folletos de inscripción para aquellos estudian-
tes con nivel de compromiso elevado, y que tuvieran 
interés en generar y debatir propuestas para promover 
conciencia verde en los integrantes de la escuela.

Ese folleto lo pegué en todas las aulas. Se inscribieron 
muchos chicos y ¡así se conformó el comité en una 
semana! Luego realizamos el diagnóstico y más tarde 
el acuerdo ambiental, donde propusimos las primeras 
actividades para generar espacios verdes dentro de 
la institución».

Hernán Salvatierra
Docente de E.T. N° 37 D.E. 11

«En nuestra escuela existen dos referentes ambientales 
y  el equipo directivo es quien transmite información y es 
multiplicador e incentivador de propuestas que ayudan 
al cuidado del ambiente. Las docentes concurren a los 
encuentros de referentes y trabajan en conjunto con 
las familias, pares docentes y personal de maestranza 
en la recolección de material para el reciclado».

Natalia Benevento
Directora de JII Nº 13 D.E. 19

 

Folletos de inscripción

Trabajo en conjunto
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Construcción de
la historia ambiental

#HistoriaDeUnViaje

«Los chicos traían a la escuela materiales con posibili-
dad de reutilizar. A partir de eso, surgió el proyecto para  
transformarlos en productos que tuvieran nuevos usos.
Se tomaron fotografías y videos de las acciones llevadas 
a cabo y se presentaron a través de un Power Point 
para que toda la Comunidad pueda ver los avances y 
resultados.

Se consolidó una comisión formada por alumnos y 
personal de la institución para avanzar y evaluar los 
procesos llevados adelante».

Vanina Swietarski
Coordinadora de Ciclo Primaria - ORT

Un granito de arena
Gestión Ambiental

Para tener en cuenta
Los aprendizajes de los alumnos: testimonios y actividades 
que evidencian el proceso de aprendizaje

Las estrategias de enseñanza utilizadas: testimonios y 
planificaciones áulicas donde se plasman las estrategias 
de enseñanza 

La gestión ambiental: acciones  que la institución emprende 
para mejorar sus hábitos y prácticas
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«En el 2014 recibimos el Lazo I de “Escuela Compro-
metida” desde ese año pensamos cómo realizar los 
territorios -espacios de juego y exploración basado en 
la concepción de las escuelas Reggio Emilia-. A partir 
de ahí trabajamos la reutilización creativa, realizando los 
territorios con material de descarte que se encuentra 
tanto en el jardín como en las casas de los alumnos. 
Realizamos así un cruce de las distintas capacitaciones 
recibidas».

Alejandra Allaria
Directora de E.I. N° 8 D.E. 15

«La E.E.M. N° 5 D.E. 10 asumió el compromiso de pro-
mover una cultura involucrada en la cuestión ambiental. 
Por tal motivo, impulsa procesos de enseñanza y prác-
ticas sustentables. De esta forma, abre sus puertas a la 
comunidad para establecer vínculos de cooperación y 
concientización sobre el cuidado del medio ambiente».

Mariana Tocco
Docente de E.E.M. N° 5 D.E. 10

 

Bitácora Ambiental

El aprendizaje de los alumnos

Estrategias de Enseñanza

Registrar y documentar los aprendizajes y desafíos potencia la reflexión 
sobre el trabajo realizado y colabora para dejar capacidad instalada en 
la escuela, además de servir de inspiración a otros actores.
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Hacia una
cultura consolidada

#HerramientasParaLaGestión

Para afianzar los proyectos educativos es clave el rol 
del equipo de conducción ya que facilita el desarrollo y 
continuidad de las iniciativas de Educación Ambiental, 
garantizando la participación de todos los actores de 
la comunidad educativa.

Promovemos el compromiso de la escuela que somos 
hoy hacia la escuela que queremos ser tendiendo un 
puente entre la realidad y el futuro deseado.

Debemos pensar en herramientas que permitan orientar 
nuestras acciones reflexionando sobre 

¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo? y ¿para qué?

Mayor y mejor comunicación institucional

El respeto por la diversidad, el trabajo cooperativo, 
una mirada crítica y transformadora

La comprensión de la complejidad ambiental 
por parte de los alumnos

en forma permanente.

Dimensiones y componentes clave
Didáctico - Pedagógicas  // Organizativo - Administrativas

 Estas dimensiones fomentan

EN PRIMERA PERSONA
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EN PRIMERA PERSONA

«Para multiplicar nuestras acciones, articulamos con el 
Instituto E.C.E.A. a través del Proyecto Eco-Huerta. La 
conexión entre los referentes ambientales de ambas 
instituciones hizo posible la articulación con su res-
pectiva visita a la Huerta del E.C.E.A. También la sala 
de 5 años articula con el primer grado de la Escuela 
Primaria «Benito Juarez» dentro del mismo proyecto».

Mónica Mazzini y Alejandra Rosales
Vicedirectora y docente de JIN D D.E. 17

 

«Para iniciar los proyectos siempre hay un intercam-
bio entre los docentes y el equipo de conducción en 
donde se delinean los objetivos y prácticas para llevar 
adelante. Se realiza una evaluación de lo logrado y de 
lo que hay que seguir mejorando, a través de la imple-
mentación de actividades y herramientas.

El material de las capacitaciones se facilita para esti-
mular el crecimiento en los valores que hacen a una 
Escuela Verde».

                                                                  
Anaclara Cantello

Directora de Instituto Saint Exupéry - Nivel Primaria

Dimensión didáctico - pedagógica

Dimensión organizativo - administrativa
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Compartiendo los conocimientos
y proyectos ambientales escolares 

#MultiplicandoLazosAmbientales

Al socializar propuestas se ponen en juego habilida-
des específicas tales como: sistematizar, comunicar 
y debatir; para que nuevos documentos y discursos 
pedagógicos encuentren canales y oportunidades para 
tornarse públicos.

Compartir por escrito proyectos, propuestas de ense-
ñanza, actividades, recursos y métodos implementados 
en la escuela permite otorgar significados a lo vivido 
y a las experiencias transitadas.

Durante el transcurso de septiembre y octubre de 2017 
las escuelas de Lazo IV abrieron sus puertas para mul-
tiplicar los saberes aprendidos.

«Como referente ambiental, creo que es muy importante 
ser agente multiplicador de las experiencias llevadas a 
cabo en la institución. Nuestro objetivo es formar ciu-
dadanos ambientalmente responsables.

La propuesta de los talleres me pareció una experiencia 
muy enriquecedora. Allí pude socializar la actividad de 
la bomba de semilla realizada en nuestro JIN.

Hacer una bomba de semilla es muy fácil, y muy susten-
table, ya que solo se necesita un retazo de tela, tierra, 
semillas y lana o hilo. Es un pequeño paquete de tierra 
con las semillas adentro.

Quien la recibe debe plantarla tal cual se la entregaron 
y los resultados son maravillosos».

                                                                  
Adriana Servente

Docente del JIN B D.E. 12 – Nivel Inicial 

Multiplicando Saberes en la Huerta

Los primeros encuentros fueron encabezados por el J.I.I. N° 1 D.E. 7 y el J.I.N. B D.E. 12, donde se llevaron a 
cabo los talleres «Multiplicando Saberes en la Huerta», cuyo propósito fue el de brindar información sobre la 
realización y el mantenimiento de la huerta escolar.
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El segundo taller, titulado «Reutilización Creativa: Lan-
chita Pof-Pof», lo dictó la E.T. N° 28 D.E. 10, con el ob-
jetivo de brindar información sobre la gestión eficiente 
de residuos y sobre cómo se pueden reutilizar diversos 
elementos que se separan en la escuela para crear lan-
chitas y otros objetos. Cada alumno presente se retiró 
con una lanchita pof-pof montada y la invitación para 
participar en la competencia intercolegial de lanchitas 
a realizarse en el Museo Saavedra.

El tercer taller «Recuperación de RAEEs» lo llevó a cabo 
la Escuela Técnica N° 36 D.E. 15, y estuvo orientado a la 
recuperación y reutilización de residuos electrónicos.

«Compartimos una mañana en el laboratorio informá-
tico con los alumnos de 6° grado de la escuela 16 DE 
15 donde les contamos acerca de nuestro proyecto de 
reciclado de computadoras y, junto a los estudiantes 
de 5° Computación, les brindamos un taller de progra-
mación de Robots. Fue una muy linda actividad donde 
pudimos relacionar a los docentes y alumnos de primaria 
y secundaria».

Maximiliano Urso y Eric Engler
Profesores de E.T. N° 36 D.E. 15 

Reutilización Creativa

Recuperación de RAEEs
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Escuela Primaria Común 
N° 11 D.E 6

Escuela de Educación Especial y 
Formación Laboral N° 3 D.E. 17

Jardín Maternal N° 8 D.E. 9

Hidroponia

Centro de 
Reciclaje

Laboratorio de 
Energías Renovables

Huerta

Escuela Primaria Común N° 19 D.E 21

Escuelas Verdes Reconocidas 2017
Referencias del mapa
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Cuenca Matanza Riachuelo 

Escuela de Educación Media N° 2 D.E. 19

Laboratorio de Energías Renovables
Escuela de Educación Media 3 D.E 4

Centro de Reciclaje de la 
Ciudad

Escuela Primaria Común N° 30 D.E. 9

ReMida

Escuela Superior N° 1 
en Lenguas Vivas

Escuela Primaria Común 
N° 11 D.E. 6

Ya son 200 escuelas,  ¡Sumate!
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Nivel Inicial
 
1. J.I.I. N°2 D.E. 1 
2. J.I.C. N° 3 D.E. 21
3. Jardín de Infancia Mitre   D.E. 9 
4. J.I.I. N° 1 D.E. 9
5. E.I. N° 6 D.E. 15
6. J.I.C. N° 12 D.E. 20
7. J.I.N. C D.E. 21 
8. E.I. N° 11 D.E. 20
9. Instituto San Bartolomé - A 421
10. Arlene Fern- A 1173 
11. Escuela Infantil Tiempo de Crecer - A 1501
12. InstitutoSan Cosme y San Damián - A 450 
13. Instituto Carolina Estrada de Martinez - A 243
14. Jardin Materno Infantil- Colegio Público de Aboga-
dos de la Capital Federal -A 1382 
15. Centro Comunitario San Cayetano- A 1266
16. Instituto Saint Exupery- A 939
17. Instituto Espíritu Santo - A 16
18. Instituto Nuevo Guido Spano - A 1505 
19. Jardín cuenta cuentos -A 889 
20. Escuela Italiana Cristoforo Colombo - A 397
21. Instituto Educativo Alas - A 1124
22. Centro Cultural Italiano - Scuola Edmondo de Ami-
cis - A 596

  

LAZO AMBIENTAL Iescuela comprometida

Escuelas
que inspiran
#ReconocimientoEscuelasVerdes2017

Nivel Primario
 
1. E.P.C. N° 23 D.E. 1 
2. E.P.C. N° 6 D.E. 7 
3. E.P.C. N° 2 D.E. 16 
4. E.P.C. N° 11 D.E. 7 
5. E.P.C. N° 3 D.E. 11 
6. E.P.C. 24 D.E. 15 
7. E.P.C N° 24 D.E. 11  
8. E.P.C. N °18 D.E 10 
9. E.P.C  N° 19 D.E. 11  
10. CCI - Scuola Edmondo de Amicis - A 595 
11. Colegio Marista Champagnat - A 13 

Nivel Secundario
 
1. E.C. N°17 D.E. 7
2. E.T.  N° 37 D.E. 11  
3. E.T. N° 32 D.E. 14 
4. E.T. N° 25 D.E. 6 
5. E.T. N° 27 D.E. 18 
6. E.T N° 5 D.E. 04
7. E.T. Nº 07 D.E. 05
8. E.E.M. N° 7  D.E. 9  
9. Liceo Nº 08  D.E. 13  
10. Instituto Nuestra Señora del Carmen - A 304 
11. Instituto Adelia María Harilaos de Olmos - A 516
12. Colegio Presencia Villa Devoto - A 920 
13. Instituto Nuevo Guido Spano - A 1505 
14. Instituto Espíritu Santo - A 16
15. Instituto Argentino Excelsior- A 4
16. Colegio San Agustín - A 151
17. Instituto Saint Exupéry - A 939
18. Instituto Santa María de Luján - A 495

12. Instituto Nuevo Guido Spano - A 1505 
13. Instituto Espíritu Santo - A 16 
14. Escuela del Mirador - A 928
15. Colegio Nuevos Aires- A 982 
16. Instituto Sagrado Corazón - A 111 
17. Colegio Bayard - A 435
18. Instituto Patrocinio de San José - A 132 
19. Instituto Santa María de Luján - A 495

Nivel Superior
1. Instituto Superior Facultar - A 1493

 

Educación Artística 

1. E.S.E.A «Lola Mora» D.E. 21 - Nivel Secundario
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LAZO AMBIENTAL IIescuela abierta
Nivel Inicial
1. .I.I. N° 4 D.E. 02
2. J.I.C. N° 2 D.E. 04 
3. J.I.I. Nº13 D.E. 19
4. E.I. Nº 07 D.E. 04 
5. J.I.I. Nº 01 D.E. 04 
6. J.I.N. A D.E. 09
7. E.I. Nº 12 D.E. 19
8. E.I. N° 9 D.E. 19
9. J.I.N. B D.E. 20
10. E.I. N° 8 D.E.15
11. J.I.N. “C” D.E. 01
12. E.I. N° 11 D.E. 04
13. J.I.I. N° 1 D.E. 12 
14. J.I.I. N° 10 D.E. 19
15. Jardín de Infantes La Aldea - A 848
16. Instituto Inmaculada Concepción de Nuestra Seño-
ra de Lourdes -A 268
17. Colegio Bayard - A 435
18. Instituto Educacional Duayen - A 990
19. Colegio Argentino Árabe Omar Bin Al Jattab - A 1120
20. Institución Nueva Escuela Argentina 2000 - A 635 
21. Jardín de Infantes Karibú - ET 421R
22. Colegio ST´PATRICK´S SCHOOL - A 561
23. Instituto Sagrado Corazón - A 111
24. Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia - A 58  
25. Instituto Santa María de Luján - A 495
26. Instituto Ana María Janer- A 1
27. Instituto Educacional Santa Teresita - A 622 

Nivel Secundario
1. ET N° 17 D.E. 13 
2. ET. Nº 13 D.E. 21  
3. EEM N° 5 D.E. 10 
4. Colegio San Martín de Tours (Mujeres) 
5. Instituto Inmaculada Concepción de Nuestra Señora 
de Lourdes - A 268
6. Colegio Francesco Faa di Bruno - A 260
7. Instituto La Candelaria - A 481
8. Escuela del Mirador - A 928
9. Instituto Cristo Obrero - A 353
10. Instituto Ntra. Sra. de la Unidad - A 297
11. Instituto Sagrado Corazón - A 111
12. Liceo Franco Argentino Jean Mermoz - A 670
13. Asoc. Escuela Cangallo - Cangallo Schule - A 174
14. Escuela Italiana Cristoforo Colombo - A 397
15. Instituto Tierra Santa - A 407
16. Instituto River Plate - A 807
17. Instituto Ana María Janer - A 1

18. Instituto Evangélico Americano - A 36

Educación especial
1. E.E.E.F.L N° 22 D.E 3  
2. E.I.I. N° 5 D.E. 5
3. E.E.E.F.L. N° 3 D.E. 17 
4. E.I.I. N°20 D.E. 20
5. Instituto Génesis - A 856

Educación adultos
1. EPAd N° 2  D.E. 12  
2. C.E.N.S. N° 10 D.E. 14

Nivel Primario
1. E.P.C N° 4 D.E. 2 
2. E.P.C N° 13 D.E. 2 
3. E.P.C N° 11 D.E. 4 
4. E.P.C N° 1 DE 4 
5. E.P.C N° 9 D.E. 4  
6. E.P.C N° 22 D.E. 11 
7. E.P.C. N° 11 D.E. 8 
8. E.P.C. Nº 11 D.E. 9
9. E.P.C. N° 4 D.E. 15
10. E.P.C. N° 15 D.E. 6  
11. E.P.C. N° 11 D.E. 11 
12. Colegio ST´PATRICK´S SCHOOL - A 561
13. Instituto San Bartolomé - A 421
14. Instituto San Martin de Tours (VARONES) - A 477
15. Instituto San Cayetano- A 830
16. Instituto Dámasa Zelaya de Saavedra - A 128

17. Instituto Inmaculada Concepción de Nuestra Señora 
de Lourdes - A 268
18. Instituto Carolina Estrada de Martinez - A 243
19. Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia - A 58
20. Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia - A 57
21. Belgrano day School - A 38
22. Instituto Ana María Janer - A 1 
23. Instituto Educacional Santa Teresita - A 622
24. Institución La Aldea - A 848
25. Escuela Técnica ORT- A 531
26. Instituto Parroquial Ntra. Sra. de la Unidad - A 297
27. Escuela Italiana Cristoforo Colombo - A 397
28. Escuela Bilingüe Armonia - A 1260
29. Instituto Divina Providencia - A 301 
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LAZO AMBIENTAL IVescuela multiplicadora

LAZO AMBIENTAL IIIescuela consolidada
Nivel Inicial
 
1. J.I.C. Nº 04 D.E. 07 
2. J.I.N. A D.E. 08   
3. J.I.I. Nº 05 D.E. 09  
4. J.I.I. Nº 06 D.E. 09 
5. J.I.N. C D.E. 12  
6. J.I.N. D D.E. 17  
7. J.I.N. B D.E. 1 
8. J.I.N. B D.E. 2 
9. J.I.N. A D.E. 3 
10. J.I.I. 4 D.E. 4 
11. J.I.I. 2 D.E. 8  
12. J.I.N. B D.E. 9 
13. J.I.C. 9 D.E. 9 
14. J.I.C  N° 2 D.E. 11  
15. J.I.C. N° 4  D.E. 12  
16. J.I.N. B  D.E. 19  
17. J.I.C. 2 D.E. 19 
18. E.I. Nº 2 D.E. 14 
19. Instituto San Román - A 253 
20. Escuela Cristiana Evangélica Argentina - A 474
21. Colegio San Martín de Tours (Mujeres)  - A 637
22. Instituto Tierra Santa - A 407 

Nivel Primario
 
1. E.P.C. N° 1 D.E. 21  
2. E.P.C. N° 8  D.E. 11  
3. E.P.C. Nº 19 D.E. 21 

Nivel Secundario
 
1. E.T. Nº 12 D.E. 1  
2. E.T. N° 2 D.E. 10  
3. E.T. Nº 10 D.E. 5   
4. E.T. 8 D.E. 13  
5. C.B.O. N° 1 D.E. 5  
6. E.E.M.  N° 2 D.E 19  
7. E.E.M.  N° 3 D.E. 4 
8. Escuela ORT - A 845
9. Escuela ORT - A 531 
10. Instituto San Román - A 253
11. Colegio Argentino Árabe Omar Bin Al Jattab - A 1120 

Educación especial
 
1. E.I.I. Nº 12 D.E. 12 
2. Instituto Traso - A 1465
3. Instituto Acuarela 
4. A 1090 Instituto Argentino de la Audición y el Len-
guaje A 511

Nivel Inicial
 
1. E.N.S N° 1 D.E. 01  
2. J.I.C. Nº 3 D.E. 03  
3. JII Nº 1 D.E. 07 
4. JIN B D.E. 12 
5. JII N° 3 D.E. 17 

Nivel Secundario 

1. E.T. Nº 31 D.E. 04  
2. Liceo Nº 10 D.E. 06  
3. E.T. Nº 29 D.E. 06   
4. E.T. Nº 28 D.E. 10  
5. E.T. Nº 5 D.E. 11  
6. E.T. Nº 36 D.E. 15  
7. Instituto Luis A. Huergo - A 117 

4. Escuela Cristiana Evangélica Argentina - A 474
5. Escuela del Parque - A 1001
6. Instituto Tierra Santa - A 407
7. Instituto San Román - A 253
8. Colegio San Martín de Tours (Mujeres)  - A 637 
9. Instituto Saint Exupéry - A 939 
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#SegundaEdición

El concurso Germina tiene como objetivo impulsar ideas que puedan convertirse en emprendimientos susten-
tables e innovadores que fomenten el aprendizaje en servicio.

Está dirigido a escuelas de gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se encuentren 
inscriptas en el «Reconocimiento Escuelas Verdes» y hayan desarrollado proyectos de Educación Ambiental.

«En Germina vemos tres patas principales: 
el ambiente, la sociedad y las prácticas escolares».

«Aprendimos a estimular a los chicos en educación 
ambiental. Jugando nos dimos cuenta de que 
elementos que desechaban las familias, hoy pueden 
servirnos con fines creativos y pedagógicos.».

«Es importante que estas generaciones tomen 
conciencia de la responsabilidad ambiental y tengan 
impacto en otras comunidades».

EN PRIMERA PERSONA

Ganador Germina 2016

Ganador Germina 2016

Participante Germina 2016

Tobías Katcherian, alumno secundario del E.T. N° 36 D.E. 15

Claudia Freijeiro, vicedirectora del JIN A D.E. 3

Rocío de Virgilio, docente primaria de la E.P.C. N° 26 D.E. 15
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EN PRIMERA PERSONA

Nivel Incial

PROYECTOS GANADORES 2017

E.I. N° 9 D.E. 19

Proyecto
«Sendero interpretativo de plantas nativas»

Lazo   2017 
Lazo II - Escuela Abierta

El proyecto surgió por una pregunta de un niño ¿Por 
qué hay menos mariposas en la ciudad? Se propuso el 
armado de una incubadora donde colocar las plantas 
con los huevos y/u orugas para observarlas en los dis-
tintos estadios. Además, se planteó la construcción de 
un invernadero junto a las familias para la multiplicación 
de especies nativas.

J.I.N. B D.E. 1

Proyecto
«El agua como recurso para el desarrollo para la vida»

Lazo   2017  
Lazo III - Escuela Consolidada

A partir de preguntas disparadoras, los alumnos junto a 
sus docentes identificaron algunas problemáticas am-
bientales que afectan la vida del hombre con respecto 
al uso, el derroche y la contaminación del agua. Con 
la información obtenida se confeccionó una lista de 
posibles materiales para fabricar una «Pequeña Planta 
Potabilizadora» y la construcción de un jardín vertical.
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Instituto   Educativo   Acuarela - A 1090

Proyecto: 
«Acuarela  de Valores»

Lazo 2017
Lazo   Ambiental   III   -   Escuela   Consolidada

A partir de las diferentes actividades docentes y alum-
nos se proponen trabajar desde la separación, mediante 
la creación de cestos verdes a partir de la reutilización 
de materiales. El principal objetivo es impulsar a los 
alumnos como agentes de cambio con el fin de que se 
conviertan en multiplicadores de conocimiento. 

Instituto   Educativo   Traso   -   A-1465

Proyecto
« Formación   de   Promotores   del   buen   ambiente   colectivo.   
Una responsabilidad   en   la   que   todos   estamos   incluidos».

Lazo 2017
Lazo   Ambiental   III   -   Escuela   Consolidada

Tomando como insumo el diagnóstico Ambiental Barrial 
se implementará la formación de Promotores Ambienta-
les para replicar acciones de mejora. Como resultado, 
se espera favorecer el cuidado del ambiente a través 
de la multiplicación de conocimiento, brindando a los 
propios sujetos de cambio la responsabilidad y com-
promiso con la tarea.

Nivel Primario
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E.E.M. N° 2 “Arturo Jauretche” D.E. 19

Proyecto
«La   balsa   que   salva»

El principal objetivo del proyecto es contribuir al sanea-
miento de aguas contaminadas de la cuenca Matanza 
Riachuelo, brindando una mejora al ambiente que rodea 
a la propia escuela, al barrio y a la ciudad.

El dispositivo construido es una balsa realizada con 
materiales reutilizables, que favorece la fitorremedia-
ción de ambientes acuáticos y la utilización de plantas 
autóctonas. 

E.T. N° 28 “República Francesa” D.E. 10 

Proyecto
«VAdeMAR.   Velero   Autónomo   de   Monitoreo   Ambiental»

El Proyecto está pensado para sensibilizar a la comuni-
dad sobre la salud de los ambientes acuáticos. El dispo-
sitivo construido es un velero autónomo con capacidad 
de registrar parámetros químicos y físicos tales como 
la temperatura, oxígeno, turbidez y otros factores que 
influyen en condiciones ambientales, permitiéndoles 
así a los participantes del proyecto vincularse con el 
cuidado del recurso hídrico.

Nivel Secundario
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Proyectos mencionados

J.I.C. N° 2 D.E. 4

Proyecto: 
“Mejor en bicicleta”

Lazo   2017 
 Lazo II - Escuela Abierta

Los alumnos junto a sus docentes trabajaron la movi-
lidad sustentable. Con las familias y la comunidad se 
realizó una bicicleteada, para fomentar el conocimiento 
de las normas y señales de tránsito para movilizarnos 
en la ciudad, ayudando a prevenir accidentes en la 
vía pública. Además, se proyecta realizar una maratón 
saludable, donde se inviten a las familias y miembros 
de la comunidad.

C.E.N.S. N° 10 D.E. 14 

Proyecto
«Huerta orgánica»

El proyecto de huerta orgánica escolar incentiva la 
sensibilidad e interés por los problemas ambientales. 
La orientación del C.E.N.S. N° 10 es Administración de 
Empresas, por lo que el proyecto está encaminado a 
impulsar el desarrollo y práctica de la cultura empren-
dedora a través de la creación de la huerta orgánica 
con materiales reutilizables, para promover los valores 
de solidaridad, libertad y cooperación.
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Premiación de los proyectos 
ganadores del 2017

Jornadas de 
capacitación

Los docentes de las escuelas ganadoras del concurso Germina compartieron dos jornadas 
de capacitación en el predio INTA Castelar para poner en marcha los proyectos ambientales 

durante el 2018.
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Reconocimiento
Escuelas Verdes

En 2017 se reconocieron 200 escuelas que desa-
rrollaron estrategias, actividades y experiencias 
que contribuyen con el desafío de construir una 
ciudadanía más responsable con el ambiente.

La entrega de distinciones se celebró con una 
jornada en el Auditorio del Polo Educativo Saa-
vedra que reunió a más de 250 docentes de 
escuelas de la Ciudad.

Durante el evento se intercambiaron experien-
cias de trabajo en el aula de todos los niveles 

educativos.

Se trabajó sobre la agenda global con los dieci-
siete Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) que 
estableció la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), para alcanzar un cambio positivo en benefi-
cio de las personas y el planeta para el año 2030.

+250
200
ESCUELAS
RECONOCIDAS

DOCENTES

Distinción al compromiso ambiental
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Para profundizar sobre la vinculación de los proyectos escolares con los ODS, se realizó un recorrido por los 
antecedentes que derivaron en esta agenda y la inclusión de la temática ambiental en seis de los objetivos: las 
energías no contaminantes, las ciudades y comunidades sostenibles, la producción y consumos responsables, 
la acción por el clima, la vida submarina y la vida de ecosistemas terrestres.

En este marco, se propuso una actividad práctica que invitó a la reflexión y el debate sobre como se abordaron 
las diversas problemáticas en el aula de acuerdo a los ODS y sobre cómo se transmite de manera pedagógica 
a los alumnos.

Como cierre del evento, se hizo entrega de las distinciones a los docentes de las escuelas que se comprome-
tieron a continuar el trabajo para promover el cuidado del ambiente desde la escuela y hacia la comunidad.



46

Te presentamos las reflexiones que surgieron en la jornada de intercambio sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Según el testimonio de los asistentes,, el objetivo que más se abordó en el aula junto a los alumnos durante 
el año lectivo fue el ODS N° 12: Producción y Consumo Responsable. Fomentar el uso eficiente y conciente de 
nuestros recursos es una manera de cuidar el ambiente desde la escuela y hacia la comunidad.

El mayor desafío que encuentran los docentes y equipos de conducción es desarrollar proyectos en torno al 
ODS N° 7: Energía Asequible y no contaminante. Consolidar acciones para promover el ahorro energético y el 
aprovechamiento de energías renovables es uno de los grandes desafíos para el año 2018.

Asimismo, se planteó como objetivo fortalecer el apoyo institucional y el seguimiento, para darle continuidad a 
los diversos proyectos que emprendan las escuelas.

Algunas reflexiones

PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO

RESPONSABLES

SALUD Y
BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

ACCIÓN POR
EL CLIMA

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

+150 ESCUELAS
están trabajando este objetivo

+90 ESCUELAS
se plantan ante el cambio climático

+60 ESCUELAS
con proyectos sobre recurso hídrico
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Los desafíos para continuar trabajando

Continuar las 

capacitaciones 

realizadas y 

emprender nuevas

Sostener el 
compromiso: 
multiplicando, 
involucrando y 
profundizando 
los lazos con la 

comunidad

Fortalecer el apoyo 
institucional

Sistematizar las 
acciones realizadas 
haciendo registros 
en forma continua

Continuar 

profundizando 

en la producción y 

consumo responsable

Consolidar todo lo 
realizado, trabajando 
como instituciones 

sólidas

Incorporar contenidos 
ambientales de 

forma transversal en 
la planificación del 
diseño curricular de 

cada nivel.

Desarrollar 
proyectos en torno 

al objetivo de 
energía asequible 
y no contaminante
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Ser
referente

«Ser referente ambiental es ser una pata importante para construir 
un pensamiento crítico y proyectivo frente a la problemática del 
ambiente. Desde mi espacio en la escuela como referente invito a 
todos los que quieran sumarse a los proyectos ya existentes».
 

«Ser referente ambiental fue la mejor oportunidad de enseñar a cuidar 
nuestro ambiente, usando todas las herramientas a nuestro alcance 
para mejorar la calidad de vida, de cada uno y de la sociedad».

«Ser referente ambiental es, en primer lugar, contar con la posibi-
lidad de llevar adelante una tarea de multiplicación en la toma de 
conciencia sobre el rol de cada miembro (docentes, estudiantes, 
familias, vecinos, etc.) de la institución educativa donde trabajo. Pero, 
no queda solo en esto, sino también en el poder motivar cambios 
a nivel institucional, familiar y social tratando de implementar estos 
cambios mediante acciones concretas».
 

Mauro Masone

Carolina Ceballos

Adrián Hoffman

Escuela de Educación Media N° 2 D.E. 19 «Arturo Jauretche»

Escuela Técnica N° 12 D.E. 1 «Libertador General José de San Martín»

Escuela Cristiana Evangélica Argentina (E.C.E.A.)
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«Es, ante todo, una gran responsabilidad porque creo que desarrollar 
dentro del ámbito educativo la temática ambiental es muy importante. 
Si tenemos en cuenta que el gran desafío de la sociedad actual es 
tomar medidas urgentes a favor de la naturaleza y en contra de su 
deterioro, la mejor arma disponible es la educación».
 

«Al ser Referente en Educación de Adultos, me siento responsable de 
conocer, investigar y analizar los temas de la naturaleza, como para 
que, al proponerles a los alumnos separar llaves, tapitas, residuos, 
sembrar semillas y cuidarlas, pueda hablar desde mi convencimiento».

«Ser referente ambiental permite generar compromiso con las accio-
nes cotidianas y mirar el mundo desde otra perspectiva, así como 
diseñar y poner en práctica acciones concretas que involucren a 
toda la comunidad educativa. De esta forma se impacta positiva-
mente en el ambiente, en la educación en valores, en el sentido de 
pertenencia y en el trabajo colaborativo».
 

Carlos Falcone

Patricia Taramasco

Carolina Borjas

Escuela Técnica N° 31 D.E. 4 «Maestro Quinquela»

C.E.N.S. 69 D.E. 1

Escuela Técnica N° 29 D.E. 6 «Reconquista de Buenos Aires»
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REFERENTES 
AMBIENTALES

RECONOCIMIENTO
ESCUELAS VERDES

CAPACITACIONES
Y TALLERES

CONCURSOS 
Y EVENTOS
AMBIENTALES

VISITAS
DIDÁCTICAS

CAJA DE HERRAMIENTAS
PARA UNA ESCUELA
VERDE

RECOLECCIÓN
DEL MATERIAL
RECICLABLE

BOLETÍN
VERDE

SITIO WEB
DE ESCUELAS
VERDES

RECURSOS
PEDAGÓGICOS

Si tenés dudas o consultas sobre los siguientes temas, podés escribirnos un correo electrónico a:  
escuelasverdes@buenosaires.gob.ar 

Consultas
y contacto
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