ANEXO 13
4. EVALUAMOS A TRAVÉS DE NUESTRO COMPROMISO

Nos comprometemos con el cuidado del medio ambiente…. Les instamos a que elaboren el
decálogo de aquellas conductas que llevarán a cabo en su día a día, en su familia y en el colegio
para garantizar el cuidado del medio ambiente y reducir su huella ecológica. Este año, en el
álbum de cromos los Guardianes de los derechos se enfrentan a un reto muy especial: salvar el
planeta Tierra y sensibilizarnos acerca de cómo podemos hacer mejor las cosas. Podemos
acceder al álbum de cromos a través de la página www.derechosdelainfancia.es
1º. Compartimos el álbum de cromos. Podemos dedicar un rato a revisar el álbum de cromos.
Podemos proyectarlo en el aula y responder a algunas preguntas.
¿Qué ocurre en la historia?
¿Qué hacen los Guardianes de los derechos?
¿Qué consejos nos dan para ayudar a cuidar el planeta?

2. Reflexionamos: ¿Qué compromisos individuales podemos adquirir para nuestro día a día?
¿Cómo podemos hacer que nuestro colegio sea un cole más ecológico, más sostenible? Una
vez que hemos llegado a un compromiso individual, podemos instarles a que elaboren unas
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pautas mínimas primero, para la clase y después para todo el colegio. Trabajarán estas
cuestiones, primero individualmente, después en parejas y luego en los grupos base, más tarde
llegarán a un acuerdo acerca de las normas de la clase en este aspecto y luego a una propuesta
para el centro. Una vez que hayan llegado a los acuerdos sería interesante que los dejaran
puestos por escrito y que sean gráficas, utilizando dibujos o imágenes significativas.
Las propuestas que surjan deberían poder ser presentadas a la dirección de los centros y tenidas
en cuenta, para que alumnado verifique que no se trata de una mera actividad, sino que
realmente existe un compromiso institucional por el cuidado del medio ambiente.
Esta actividad también puede ser un proyecto de ApS. Les podemos pedir que reflexionen acerca
de lo que todos y todas podemos hacer para cuidar el medio ambiente. Partir de la idea de
desarrollo sostenible y de huella ecológica y a partir de ahí trabajar para que nuestro colegio sea
un colegio ecológico. Se puede hacer una exposición con las diversas propuestas realizadas,
presentarlas a la Dirección de los centros e incluso trabajarlo por cursos para entre todos y todas
elegir nuestros “Eco-retos”. En este proyecto se pueden incorporar diversas asignaturas: Lengua,
matemáticas, ciencias de la naturaleza, plástica.
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Para ampliar
Taller de reciclado:
UBUNTU Y SUS AMIGOS. Nos divertimos haciendo marionetas
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Podemos dibujarlas y pintarlas utilizando materiales de desecho e incluso ponerles un palito por
detrás y que después nos sirvan para representar el cuento de Ubuntu.
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