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Programa ALDEA 



ALDEA 
Programa de Educación Ambiental para 

la Comunidad Educativa



Destinatarios

Centros docentes de Andalucía sostenidos con fondos 
públicos, con excepción de los universitarios.

Objetivo
Promover el desarrollo integrado de iniciativas de 
educación para la conservación de los recursos 
naturales y la promoción del desarrollo sostenible en 
el ámbito de la comunidad educativa andaluza, al 
objeto de contribuir a una sociedad más 
proambiental, justa y solidaria.



Temáticas

Biodiversidad:

Crece con tu árbol. 

Cuidemos la costa. 

EducAves.

Red Jardines Botánicos

y Micológico.

Espacios naturales:

La Naturaleza y tú.

Espacio Natural de Doñana.

Espacio Natural de Sierra Nevada.

Sostenibilidad y cambio 
climático:

Red Andaluza de Ecoescuelas.

Recapacicla.

KiotoEduca.

Ecoalimentación.

Sostenibilidad Urbana.



Crece con tu árbol. Destinado a potenciar actitudes para el fomento del 
desarrollo sostenible y el respeto a los ecosistemas forestales. 

Cuidemos la costa. Acercamiento de la comunidad educativa al medio 
litoral. 

EducAves. Promover el conocimiento de las aves y sus hábitats 
contribuyendo así a su conservación. 

Red de Jardines Botánicos y Micológico. Pretende despertar el interés por 
el mundo vegetal a través de un contacto directo. 

BIODIVERSIDAD



La Naturaleza y tú. Destinado a acercar a los escolares de Andalucía a los 
espacios naturales protegidos, utilizando itinerarios guiados y sobre 
materiales didácticos adaptados a las distintas etapas educativas. 

END. Incide en la valoración del patrimonio natural y social de Doñana a 
través de acciones que propicien una toma de conciencia hacia su 
conservación y desarrollo sostenible.

ENS. Sobre la base de los valores naturales de este espacio, se plantean 
actividades encaminadas a facilitar la participación en el análisis de su 
realidad ambiental  e incentivar propuestas de actuación hacia la 
sostenibilidad. 

ESPACIOS NATURALES 



Red Andaluza de Ecoescuelas.  Sensibilizar, formar y educar sobre la importancia del 
desarrollo sostenible, haciendo a los individuos más participativos y conscientes, a 
través de la mejora de la gestión ambiental de los centros educativos.

KiotoEduca. Promueve el desarrollo de iniciativas y procesos de educación y 
sensibilización ambiental en torno al cambo climático, con incidencia en una 
participación personal y colectiva en la reducción de gases de efecto invernadero.

Recapacicla. informar e implicar a la comunidad educativa en la disminución de la 
generación de residuos, así como en su adecuada separación en origen y reflexionar 
sobre las implicaciones ambientales del consumo.

Ecoalimentación. Educación en una alimentación saludable con productos ecológicos 
y cercanos.

Sostenibilidad Urbana. Sensibilizar sobre la sostenibilidad y el medio ambiente 
urbano y la mejora de la calidad ambiental urbana a través de la implicación 
ciudadana y  la promoción de actitudes y conductas proambientales.

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO 
CLIMÁTICO



Características 

Participación voluntaria.

Material didáctico.

Actividades en el aula y en 
el entorno. Formación obligatoria para  el 

profesorado que coordina el 
programa en el centro.

Desarrollo curricular.

Evaluación.

Reconocimiento del profesorado 
participante.

TODOS

Ecoescuelas
kiotoEduca
Recapacicla

Crece con tu árbol
Cuidemos la costa

EducAves
Jardines Botánicos



Apoyos posibles

• Profesorado participante en cursos anteriores.
• Técnicos/as de Medio Ambiente.
• Fundaciones. 
• Centros de investigación.
• Universidades.
• Empresas de educación ambiental.
• Otras empresas.
• ONGs.
• Otros.



PROGRAMA CENTROS PARTICIPANTES

ECOESCUELAS 244 + 72*

KIOTOEDUCA 407

RECAPACICLA 209

CRECE CON TU ÁRBOL 608

CUIDEMOS LA COSTA 205

EDUCAVES 119

JARDINES BOTÁNICOS 178

*Inscripción 2013 /2014



¿Qué es una Ecoescuela?

Centro educativo en el que se desarrolla un 
proceso de mejora ambiental, a través de la 
investigación de la comunidad educativa.

Proceso metodológico concreto:
•Sensibilización.
•Ecoauditoría.
•Plan de acción.
•Código de conducta.

Galardón bandera verde: reconocimiento que 
desarrollan propuesta coherente y con calidad. 

AGUA
ENERGÍA

MATERIALES Y 
RESIDUOS

ENTORNO FÍSICO 
Y HUMANO

http://www.facebook.com/redandaluzadeecoescuelas https://twitter.com/EcoescuelasAND



kiotoEduca

Actividades de sensibilización.

Programa de reducción de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI):

PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES

Disminuir 
emisiones de CO2 
en los centros ed.

Orientaciones 
metodológicas .



Más información

Catálogo de Programas 2013 2014

Portal Educación Ambiental. Consejería  de Educació n, Cultura y Deporte

Página web Consejería de  Medio Ambiente y Ordenaci ón del Territorio.


