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Escuelas en Acción climática

Desde hace más de 15 años, desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público de
la Municipalidad de Rosario, trabajamos junto a las instituciones educativas porque
entendemos  que  el  rol  de  las  escuelas,  así  como  el  de  las  y  los  docentes,  es
fundamental  en  el  abordaje  de  las  problemáticas  ambientales  y  para  el
cumplimiento de los objetivos del Plan de Acción climática.

Este Programa aborda la educación ambiental en el ámbito de la educación formal,
es decir, que está dirigido a toda la comunidad educativa de escuelas de todos los
niveles (inicial, primario, secundario y terciario) de gestión pública y privada de la
ciudad de Rosario. 

Este Programa tiene 3 ejes de trabajo:

1. Escuelas  en acción  :   Propone  un abordaje  institucional  y  colectivo. Los
destinatarios del Proyecto no son las y los docentes de manera individual sino la
comunidad educativa de cada institución a través del compromiso y la participación
directa de sus Equipos Directivos.

Esta línea de acción propone que las instituciones  educativas transiten distintos
momentos/etapas de un proceso a partir del cual sensibilizar, educar y transformar
a su comunidad. 

El  proceso consiste  en recorrer  y  apropiarse  de un conjunto de itinerarios  que
constituyen y dan forma al trayecto que cada Escuela traza.

El rol de la  Dirección de Educación Ambiental  es  impulsar  y ofrecer  sostén al
desarrollo del proceso: promover, asistir, acompañar, asesorar, inspirar, estimular y
ofrecer a las instituciones recursos metodológicos y pedagógicos: talleres, charlas,
seminarios, material bibliográfico, entre otros. 
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2. Centros de Recepción Escolares:

Esta  línea  de  acción  está  dirigida  a  las  instituciones  escolares  que  tienen  un
contenedor naranja. Su principal objetivo es fortalecer la educación ambiental en el
eje residuos en aquellas instituciones educativas que sean Centro de Recepción, es
decir que cuenten con un contenedor naranja dentro de la institución. 

Actualmente hay 284 contenedores naranjas en instituciones escolares. Como en
muchos  edificios  funciona  más  de  1  institución  (diferentes  niveles)  esos  284
contenedores corresponden a un total de 447 instituciones educativas. 

Entre  las  acciones  que  se  realizaron  este  primer  Semestre  de  2021  se
encuentran: 

 Relevamiento  sobre  el  uso  del  contenedor  y  los  intereses  de  la

institución en mejorar su uso (a través de un formulario online).

 Entrega de material educativo para mejorar el uso del contenedor y

proponer  una educación ambiental  integral  en la temática de residuos

(material disponible en web municipal).

3. Formación  para  Docentes  :   Esta  línea  de  acción  propone  sostener  las
capacitaciones  y  la  formación  permanente  para  docentes  en  temas  ambientales.
Dichas capacitaciones estarán articuladas con las otras 2 líneas de acción teniendo
en cuenta los itinerarios que propone Escuelas en acción y las propuestas de los
Centros de Recepción escolares. 

Los formatos de las capacitaciones son tanto virtuales como presenciales y pueden
tener formato de taller, charla, capacitación, recorrido ambiental o seminario. 
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En el  primer  semestre  de  2021  se  realizaron  2  Seminarios  de  Capacitación  en
modalidad virtual:

 Seminario de Arbolado Urbano y Biodiversidad urbana. 
 Seminario de Gestión de Residuos para la Acción climática. 

Dirección de Educación Ambiental
Dirección Gral. De Acción climática y calidad ambiental

Municipalidad de Rosario
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