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Como eje de trabajo 2016-1019, el Gobierno 

de la Ciudad se propone trabajar para cons-

truir una ciudad para disfrutar, que garantice 

la integración de los más vulnerables, y don-

de a partir de la creatividad y la innovación, 

todos podamos desarrollar nuestro poten-

cial. 

Desde el Ministerio de Educación, acom-

pañamos este propósito. Nuestra misión es 

transformar a la Ciudad de Buenos Aires en 

una “Ciudad Educadora” de calidad y orien-

tada al futuro, con escuelas inclusivas que 

promuevan la igualdad de oportunidades y 

acompañen la entrada de niños, jóvenes y 

adultos al siglo XXI.

Editorial

Soledad Acuña
Ministra de Educación

 de la Ciudad de Buenos Aires

En “El año de las Energías Renovables” me 

resulta muy grato acompañar el nuevo lan-

zamiento de la revista “Escuelas Verdes que 

Inspiran”. Saber cómo las escuelas abordan 

las problemáticas ambientales, es inspirador 

para continuar trabajando en una educación 

que mira hacia adelante. 

Por último, quiero agradecer y reconocer el 

trabajo de los alumnos, docentes, personal 

no docente, directivos y supervisores, quie-

nes en su diario accionar son referentes de 

prácticas ciudadanas para la construcción 

un futuro más sustentable. 
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Orientar la escuela hacia el futuro, supone la 

enriquecedora experiencia de construir una 

Escuela Verde. 

Dicha construcción, está basada en princi-

pios transversales que potencian las estrate-

gias de enseñanza y favorecen experiencias 

significativas de aprendizaje. La formación 

de ciudadanos críticos y activos involucra-

dos en la realidad ambiental que los rodea; 

el despliegue de atributos y potencialidades 

individuales en el marco del respeto por la 

diversidad; la construcción de un saber co-

lectivo a través de la cooperación y el tra-

bajo en equipo; la mirada crítica acerca de 

nuestros estilos de vida vigentes, pero a la 

vez esperanzadora y transformadora de nue-

vas realidades; y la construcción de redes 

de aprendizaje entre colegas, son los prin-

cipios que sustentan nuestro trabajo y hacia 

los cuales diariamente acompañamos a las 

escuelas de la Ciudad en su apropiación e 

instrumentación. 

Desde el programa Escuelas Verdes

Damasia Ezcurra
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales 

de Educación para la Sustentabilidad 

El mundo cuenta hoy con una nueva y audaz 

Agenda 2030, que incluye 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Por ende, estamos lla-

mados a repensar nuestras prácticas educa-

tivas para que, además de abarcar aspectos 

cognitivos y conductuales, profundicemos 

en una visión humanista de la educación y 

el desarrollo, en la cual el despliegue de ha-

bilidades socioemocionales cobre aún más 

relevancia.

 

Nuestra convicción es que la construcción 

de una Escuela Verde es una manera de ha-

cerlo.

Aspiramos a que esta renovada versión de la 

revista, que relata maravillosas experiencias 

en materia de educación ambiental en las 

escuelas, contagie el entusiasmo por traba-

jar en pos de lo anteriormente mencionado 

e inspire a todos los miembros de la comu-

nidad educativa a construir un futuro mejor 

para las actuales y futuras generaciones. 
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Somos un programa del Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Ciudad de Bueno Aires que 
fomenta el desarrollo sustentable a través de la 
educación y la gestión ambiental en las escuelas.
Trabajamos con escuelas de gestión estatal y 
privada de la Ciudad implementando acciones 
pensadas y diseñadas para cada nivel educativo.
Consideramos a los alumnos como agentes 
de cambio capaces de llevar a sus hogares 
los conocimientos adquiridos sobre el cuidado 
ambiental y ponerlos en práctica junto a sus fami-
lias generando un cambio cultural. Una Escuela 
Verde está comprometida con la educación y 
gestión ambiental escolar.

Es una escuela que promueve una cultura institu-
cional implicada con la gestión ambiental y lleva 
adelante procesos de enseñanza y aprendizaje 
vinculados con la misma, fomentando prácti-
cas sustentables y gestionando ambientalmente 
sus recursos. Es también una escuela abierta 
a la comunidad que establece relaciones de 
cooperación recíproca con la sociedad civil en 
su conjunto. Sale a comunicar su conocimiento 
con otras escuelas y forma parte de redes de 
aprendizaje, de acción de apoyo. 

Nuestras acciones están integradas en cuatro 
ejes temáticos de trabajo: Gestión Integral de 
Residuos, Salud Ambiental, Eficiencia Energé-
tica y Energías Renovables y Cambio Climático. 

Sobre

¿Quiénes

¿Qué

¿Cómo

¿Qué es una
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Nuestras áreas
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Julio Mayo

JulioSeptiembre Agosto Noviembre

Marzo

OctubreJulio

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 
Referentes 
Ambientales 
en escuelas 
estatales

Todas las 
escuelas 
estatales 
equipadas 
para separar 
residuos

Se crea 
Ciudad Verde. 
Incorporación 
de Escuelas 
Verdes al plan

Primera Feria 
Ambiental

2010

40 
ESCUELAS

220 
ESCUELAS

1058 
ESCUELAS

2011 2012 2013

Línea de tiempo
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Julio

Octubre Julio Febrero Julio

Junio Noviembre Octubre

Abril

MayoAgosto

Diagnóstico 
y Evaluación 
GIR con 
FAUBA

Entrega de 
cestos a 
escuelas
privadas

Creación de 
2 Huertas 
Agroecológicas 
Modelo

Creación UPE - 
Educación 
para la 
Sustentabilidad

121
escuelas 
Reconocidas

MESA VERDE
Articulación 
MAyEP. 

Se lanza el 
Reconocimiento 
Escuelas Verdes

1ª Edición de 
Sumá Verde 
52 Tn de PET 
recuperadas

1ª Seminario de 
Problemáticas
Ambientales. 

Comienzan 
visitas al Centro 
de Reciclaje de 
la Ciudad

Inauguración 
Aula Laboratorio 
EE RR

ISO KIDS 
14000 en 
Escuela de 
Maestros

TRABAJO CON TODO 
EL SISTEMA EDUCATIVO

478 ESCUELAS 
CON HUERTAS

5 ESCUELAS 
CON LAZO IV

2013 2014 2015 2016

ISO
KIDS
14000
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«Desde la creación de la Huerta en el año 
2012 han participado las familias y disfrutado 
del espacio siempre que se los ha convocado 
y según sus posibilidades.

El Proyecto de Huerta surgió a partir de la 
articulación con Escuelas Verdes, pudo con-
cretizarse y crece con la colaboración de 
docentes, auxiliares, padres y colaboradores.
Sembrar, plantar, regar, cosechar… son acti-

Experiencias

Te mostramos  a continuación los espacios de aprendizaje vivencial 
en Educación Ambiental, promovidos por  el Programa 
Escuelas Verdes, abiertos a la comunidad educativa.

vidades que se llevan a cabo en el jardín, los 
niños participan y tienen contacto cotidiano 
con el trabajo que allí se realiza.
Luego de años de trabajo y participación la 
huerta del Jardín se ha constituido en una 
huerta modelo con subsidios en este caso 
otorgados por el GCBA.»

Marcela Marcovecchio
Directora

560alumnos
escuelas16

Huerta Modelo
Ubicada en el Jardín Maternal  N° 8 D.E. 9

Inspiradoras

Visitaron la Huerta:
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«Generalmente en el aula, los problemas ambien-
tales, se abordan desde un lugar lejano,  donde 
los estudiantes conocen sobre energías reno-
vables a través de la oralidad pero sin poder 
experimentar por si mismos el funcionamiento.

En nuestro laboratorio de energías renovables 
los estudiantes pueden vivenciar, experimentar, 
conocer, aprender como paso previo al cambio 
de actitud personal y colectiva en lo referente 
a las energías renovables. 

Se propone pasar del mero conocimiento a la 
acción y es por ello que buscamos que los estu-
diantes de la escuela guíen las actividades a 
desarrollar en el laboratorio durante las visitas 
de estudiantes de otras escuelas de la C.A.B.A.»

Ricardo Antonio Ale

«Cuando en el 2013 se trató de realizar una 
huerta en los espacios verdes de la escuela, 
surgió el problema de la tierra improductiva y 
contaminada de la zona. Por lo que se pidió 
que nos tengan en cuenta para la instalación 
del vivero hidropónico que hoy tenemos.

A partir de comenzar a producir en él se pudo 
trabajar en huerta convencional en canteros 
o recipientes, la importancia del cuidado del 
ambiente, el reciclado y reutilización y el tra-
tamiento que se la debe dar a los distintos 
tipos de la basura para que no contamine los 
suelos.»

Rosana Ursino
Directora

Huerta Hidropónica 
Ubicada en la Escuela Primaria N° 19 D.E. 21 

Laboratorio de Energías Renovables
Ubicado en la Escuela de Educación 
Media N° 3 D.E. 4

escuelas
309alumnos 12

escuelas
280alumnos 8

Visitaron el 
laboratorio:

Visitaron la
hidroponia:



14

Escuelas

«Escuelas por el Riachuelo» es una jornada educativa donde los alumnos de escuelas de 
gestión estatal de la zona sur de la Ciudad se reúnen para exponer los trabajos realiza-
dos durante el año lectivo sobre la problemática del Riachuelo y compartir experiencias. 

Se trabaja en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a través 
de su Agencia de Protección Ambiental (APrA) y la Unidad de Proyectos Especiales 

de la Cuenca Matanza Riachuelo (UPE CUMAR). 

Presentó 3 proyectos ambientales: <<Árbol de 
Navidad>>, << Espacio Verde en la Escuela >>, y 
<< Camino de agua: conectando comunidades >>.

Presentó “Mi vecino el Riachuelo”, un proyecto 
que comenzó a implementarse en el 2015 a partir 
del abordaje transversal con las áreas de geo-
grafía, desarrollo y salud y taller de periodismo.

Escuela Técnica N ° 31 
<< Maestro Quinquela >> D.E. 4 

Escuela Media N° 2 
<< Trabajadores Gráficos >> D.E. 4

por el Riachuelo

Mirá las escuelas que participaron en la Edición del 2016 
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Elaboró un proyecto al que sus alum-
nos denominaron “Valentín mirando al 
Riachuelo”, que apunta a establecer 
la relación entre la contaminación del 
Riachuelo y los problemas de salud de 
los vecinos.

Expuso el “Viaje de un residuos por 
las alcantarillas a la Cuenca Matanza 
Riachuelo”, para el cual llevaron a cabo 
un trabajo de campo en el Parque de 
Mataderos para observar, investigar y 
registrar los residuos que se encuen-
tran en el entorno.

Escuela Primaria Común N° 1  
<< Valentín Gómez >> D.E. 3

Escuela Primaria N° 20 
<< Sargento Juan Bautista Cabral >> D.E. 13   

18
1000proyectos

escuelas
de
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Centro de Reciclajede la ciudad

Desde el año 2015, la ciudad de Buenos Aires 
cuenta con un Centro de Reciclaje que fun-
ciona en un predio de Villa Soldati. Su crea-
ción se enmarca en la Ley 1854/05 de “Basura 
Cero” cuyo objetivo principal es reducir la 
disposición de residuos a través de la separa-
ción en origen, la recuperación y el reciclado.

El Centro es un complejo equipado con tec-
nología de vanguardia para el tratamiento 
diferenciado de residuos reciclables en cua-
tro plantas de acuerdo al material: áridos, 
residuos orgánicos, restos de poda y residuos 
PET. Actualmente, el centro recupera un tercio 
de los residuos que generamos en la ciudad. 

Las escuelas pueden solicitar una salida 
educativa -que requiere de inscripción pre-
via- para que los alumnos de segundo ciclo 
de primaria, secundaria, adultos y educación 

especial, puedan visitar, recorrer y aprender 
sobre el funcionamiento de cada una de estas 
cuatro plantas.

La visita comienza con una charla informa-
tiva en el auditorio del Centro Educativo y de 
Investigación, donde también se proyectan 
videos educativos para visibilizar conductas 
cotidianas poco sustentables y alentar cam-
bios de hábitos para proteger el ambiente. 
Posteriormente, junto a un grupo de guías 
especializados,  se recorren las instalaciones 
gracias a las pasarelas que atraviesan todo el 
predio. Como cierre de la visita, y para con-
solidar lo aprendido durante el recorrido, los 
alumnos y docentes participan de talleres y 
actividades pedagógicas en aulas especial-
mente disponibles para tal fin, que ofrecen un 
espacio para desarrollar la creatividad a partir 
de propuestas artísticas y lúdicas.

5715
109

alumnos

escuelas
de

El centro fue
visitado por:
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Somos una escuela muy cercana al Centro 
de Reciclaje; Venimos trabajando en la 
parte ambiental hace 5 años con Escuelas 
Verdes. Pudimos visitar el Centro con el 
Comité Ambiental de la escuela, que se 
formó hace 2 años. Fue una experiencia 
maravillosa porque los alumnos pudieron 
entender qué sucede con todo lo que ellos 
separan en la escuela y recorrer los dis-
tintos circuitos de reciclado de manera 
vivencial.

Escuela de Educación Media N°2 
<< Arturo Jauretche >> D.E. 19

Para visitar el Centro 
de Reciclaje, enviá mail a: 

centroeducativo@buenosaires.gob.ar 

La visita está orientada a alumnos de segundo ciclo 
de primaria, secundaria, adultos y educación especial
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Nuestra propuesta apunta a colaborar con las escuelas que quieren comenzar 
a transitar el camino hacia una Escuela Verde y las que quieren profundizar el 

trabajo en educación y gestión ambiental.

El reconocimiento

Lazos Ambientales y pasos para el Reconocimiento

A medida que la escuela gana compromiso en su recorrido para ser una Escuela Verde avanza 

en su postulación correlativa a los diferentes Lazos. Acompañamos a las escuelas en su camino 

para convertirse en una “Escuela Comprometida” hasta lograr que se afiance como una “Escuela 

Multiplicadora” . A partir del año 2016, se le otorga un marco institucional oficial al Reconoci-

miento Escuelas Verdes a través de la Resolución 4100/16 (Reconocimiento Escuelas Verdes).

Escuela 
Comprometida   

Escuela 
Abierta

Escuela 
Consolidada

Escuela 
Multiplicadora

Presentamos un esquema de cuatro etapas llamadas Lazos Ambientales 
que proponen repensar la escuela en clave ambiental.
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¿Qué

Articular los proyectos  
del programa
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“El aprendizaje de la dimensión ambiental requiere no sólo 
el dominio de ciertos contenidos (saber), sino también 
el desarrollo de habilidades y prácticas sustentables 
(saber hacer), el trabajo expresivo con el otro (aprender 
a vivir con los demás) y la promoción de ciertos valores y 
actitudes de responsabilidad y compromiso (saber ser)”. 

Delors, 1996.

Educación Ambiental
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¿Por qué desarrollar proyectosde Educación Ambiental en el aula?

La inclusión de Proyectos de Educación 

Ambiental en las aulas,  es una estrategia 

de enseñanza que promueve una labor 

participativa y la construcción colectiva de 

conocimiento. Se constituye en la principal 

herramienta para abordar transversalmente 

la dimensión ambiental y trabajar los conte-

nidos curriculares desde una mirada inter-

disciplinar. Supone plantearse una verdade-

ra pregunta sobre el mundo para estimular 

la reflexión, curiosidad, la incorporación de 

hábitos sustentables y el compromiso acti-

vo como agentes de cambio de la realidad 

ambiental.

Asimismo, los proyectos de Educación Am-

biental propician el Aprendizaje en Servicio 

, el cual se basa en la participación ciuda-

dana activa, y en la construcción de cono-

cimiento ambiental de la realidad local para 

generar cambios sociales, culturales y eco-

nómicos.

Desde las experiencias de las Escuelas Ver-

des Reconocidas, presentamos cuatro ejes 

a partir de los cuales desarrollar proyectos 

de Aprendizaje en Servicio:

Realizar un diagnóstico ambiental permite 

identificar las necesidades reales de nues-

tra  escuela y/o el barrio  con una mirada 

analítica. 

La difusión de prácticas sustentables ins-

pira y contagia a otros actores a que conti-

núen o profundicen su trabajo ambiental. 

La asesoría a otras escuelas implica la cons-

trucción de Redes de Aprendizaje, las cua-

les  aportan nuevas ideas y sinergiza el tra-

bajo entre diversos actores e instituciones. 

Por último, el servicio a la comunidad es una 

propuesta de aprendizaje activo orientado a 

colaborar con la solución de problemáticas 

ambientales locales. En estas experiencias 

de formación los estudiantes adquieren pro-

tagonismo, aplican los conocimientos adqui-

ridos en el aula al servicio de otros y al mis-

mo tiempo se forman en valores.
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Diagnóstico

El diagnóstico ambiental es fundamental para que las escuelas detecten situaciones u oportuni-
dades de mejoras a nivel ambiental. Se releva información sobre los compromisos ambientales 
que existen, los procesos de toma de decisiones en la escuela, y el tipo de proyectos Educativos 

Ambientales que se quieran llevar a cabo.

La información recabada y su posterior análisis facilitarán la reflexión para planificar acciones 
tendientes a fortalecer la Educación y la Gestión Ambiental. Un buen diagnóstico es el punto de 
partida para desarrollar un proyecto de Educación Ambiental que involucre a toda la comunidad.  

«Al recorrer las instalaciones de la escuela 
se detectó que los cestos duales no estaban 
ubicados de a pares y no tenían stickers.»

El diagnóstico fue realizado por Alumnos, 
Docentes, Directivos, Padres, Auxiliares.

Gabriela Mendez
Directora

«El diagnóstico demostró el uso desmedido 
de los recursos como papel, agua y luz, y tam-
bién la ausencia de espacios verdes.»

Participaron del diagnóstico ambiental: Alum-
nos, Docentes, Directivos y Asesor en comuni-
cación.

Christian Nahuel Valencia
Director

En relación al registro del trayecto escolar realizado, las escuelas, desde su experiencia, nos cuentan… 

Escuela Comprometida

Ambiental

JIN B 14 D.E. 1 Instituto Argentino Gallego 
Santiago Apóstol D.E. 1
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Escuela Técnica Fray Luis Beltrán 
N° 10 D.E. 5

«Evaluando de 1 a 5 como parámetro de medida, 
resultó ser 4 el estado de la escuela. El manteni-
miento de la escuela es muy bueno, el personal 
de limpieza se ocupa constantemente; aún se 
ve una falta de información a la hora de separar 
los residuos; se discutió sobre la posibilidad de 
trabajar en el reciclaje de tóxicos - desechos de 
taller» . El diagnóstico ambiental  fue realizado 
por Alumnos y Docentes.

Guillermo Yeregui
Director

Escuela Primaria Común N° 2 D.E. 7

«Debemos mejorar la gestión integral de resi-
duos. Reeducar en la separación de materiales 
reciclables. Habilitar maceteros con las semillas 
proporcionadas por Escuelas Verdes.» 

El diagnóstico fue realizado por Alumnos, 
Docentes, Directivos, Padres, Auxiliares.

Silvia Andrea Torchia
Directora

Instituto Ana María Janer N° 1 D.E. 11

«Identificamos problemáticas en el barrio y en 
nuestro colegio. Principalmente la cantidad 
de residuos; también el gasto energético. Un 
punto a mejorar es el de la correcta separación 
de residuos como así también valorar más los 
productos naturales.» El diagnóstico ambiental 
fue realizado por el comité ambiental a partir 
de los aportes de todo el personal del colegio 
durante el 2° Espacio para la Mejora Institucional. 

Mónica Bonialian
Directora
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Instituto Argentino Gallego Santiago 
Apóstol D.E. 1
«Nos proponemos trabajar en la mejora pau-
latina de los recursos y del ambiente escolar. 
Reforzar la toma de conciencia en los ac-
tores escolares, sobre el uso racional de los 
recursos naturales.»

Christian Nahuel Valencia
Director

JIN B 14 D.E. 1
«Se realizarán afiches para carteles y folle-
tos con información, para que se comprenda 
la importancia ambiental y social de separar, 
reutilizar y reciclar los residuos. Los folletos 
serán entregados en la escuela y a los vecinos 
de la manzana. Se confeccionarán juguetes 
y artesanías con elementos reutilizables. Se 
prepararán dibujos para entregar a los alum-
nos de primaria, para ser colocados en los 
cestos y que puedan identificar su uso. Se 
conversó con los docentes para que los ces-
tos duales estén juntos.»

Gabriela Mendez
Directora

Escuela Primaria Común N° 2 D.E. 7
«Nos comprometemos a generar conciencia 
ambiental en la comunidad escolar. Cuidar 
los cestos verdes y negros. Incluir un mace-
tero por grado. Que la escuela Herrera tenga 
una mirada en clave ambiental»

Silvia Andrea Torchia
Directora

¡¿Y ahora qué?!

Luego del diagnóstico ambiental realizado, las escuelas emprenden ac-
ciones tendientes a mejorar su entorno y reforzar el compromiso asumido.

Instituto Ana María Janer N° 1 D.E. 11
«Campaña de concientización en todos los 
alumnos (a cargo de chicos de 6° y 7° grado) 
para reducir la cantidad de residuos y pro-
mover la correcta separación de los mismos.»

Mónica Bonialian
Directora

Escuela Técnica Fray Luis Beltrán N° 10 
D.E. 5
«Charlas informativas. Disposición y organiza-
ción de tachos y carteleras. Creación de espa-
cios verdes. Propuestas de reciclaje. Debate 
interno sobre gestión ambiental. Comienzo y 
continuación de Proyectos Ambientales.»

Guillermo Yeregui
Director
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Es importante compartir con el resto de la comunidad el trabajo en Educación Ambiental que 
se está realizando. De esta manera, la escuela puede convertirse en un agente multiplicador 

de buenas prácticas ambientales. 

La comunicación es uno de los pilares fundamentales para que la cultura escolar y la comuni-
dad en general se vean inmersas en la cuestión ambiental. Dar a conocer los Proyectos Ambien-
tales que desarrolla la escuela permite despertar el compromiso y la participación del mayor 

número de miembros de la comunidad educativa en la construcción de una Escuela Verde.

Estos son los diferentes canales de comunicación que han elegido nuestras escuelas.

Difusión de buenas prácticas

Contamos nuestro trabajo como Escuela Abierta

Damos a conocer nuestro trabajo en clave am-
biental a través de: muestra, cartelera, talleres 
con las familias de reutilización y de huerta.

Claudia Paskvan
Directora

Somos una Escuela Verde y lo contamos en:
 *Muestra, • Feria / Kermesse, • Cartelera 
*Campus Virtual

Alejandro Ferrari 
Director

Canales de Comunicación

Escuela Abierta

Escuela ORT sede Almagro
 D.E. 7 Nivel Secundaria

JIC N° 2 D.E. 11 “Flores del Sur”
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General Máximo de Zamudio N° 7 
D.E. 16

Contamos el trabajo que realizamos en:
Feria / Kermesse - Cartelera, Blog escolar- In-
nova- Tv Pública- radio escolar- panfleteada 
barrial

Clara Inés Buffa
Directora

I.A.D.A.L D.E. 9

Damos a conocer nuestro trabajo a través 
de: Acto Escolar - Facebook escolar.

Patricia Costa
Directora

Escuela Cristiana Evangélica Argentina 
D.E. 17 - Nivel Primaria

Contamos el trabajo que realizamos en:
Acto Escolar - Muestra - Cartelera - Facebook

Mirta Alicia Brianes de Ianni
Directora
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La asesoría a otras escuelas consiste en abrir las puertas de 
la propia institución a otras escuelas que están empezando a 
transitar el recorrido para convertirse en una Escuela Verde, 
contribuyendo a alentar a otras escuelas a asumir el compro-
miso con la Educación Ambiental o inspirarlas a continuar tra-
zando el recorrido emprendido. Esta práctica invita a reflexio-

nar, evaluar, seguir construyendo y aprendiendo con otros. 

Asesoríaa otras escuelas

Escuela Consolidada
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JIC 03 D.E. 03 San Telmo 

«Tu Planeta te necesita… Sobre esta premi-
sa continuaremos estimulando la temática 
ambiental, abordándola desde las dife-
rentes actitudes y acciones, a través de 
proyectos áulicos, secuencias didácticas, 
unidades; reflexionando junto a los niños/
as, familias, comunidad educativa y barrial; 
construyendo puentes con otra escuela del 
mismo distrito y del distrito escolar 19.»
«Nos proponemos continuar los Proyectos 
en común con el JIN B DE 19 sobre Mariposa-
rio, Huerta, El Horno Solar- la energía del sol, 
a través de salidas didácticas, encuentros 
en la escuela y la utilización de TIC.»

Patricia Abal
Directora

Escuela Primaria Común “Concejal Al-
berto Salvatori” D.E. 21

Entre las tantas reuniones que se realizan, 
hemos podido identificar que tres escuelas 
de la zona (la 1 D.E. 21, la 8 D.E. 13, Escuela 
de Recuperación Nº 21) y Casa del Niño 
de la Defensoría de Villa Lugano venimos 
trabajando en la misma línea en cuanto a 
dos objetivos: concientizar sobre los efec-
tos del dengue y las formas de prevención 
y la producción de cultivos aromáticos que 
poseen propiedades repelentes.  

María Teresita Orlando
Directora

Los comités ambientales salen de la escuela y extienden sus 
prácticas a otros actores educativos 
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Articular acciones relacionadas a la Educación Ambiental con diver-

sos actores permite profundizar la temática en la institución educati-

va y contribuye a la generación de un cambio cultural en la sociedad 

creando espacios de intercambio y participación.

El servicio a la comunidad permite abordar una problemática o temá-

tica ambiental que afecta a la sociedad: vecinos del barrio, familiares 

de los alumnos, integrantes de otras instituciones educativas, partici-

pantes de organizaciones barriales, etc.

Aprendizaje en ServicioComunidad

Escuela Multiplicadora
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ET 28 D.E. 10
Proyecto Aro Magnético

«Este proyecto surge como una respuesta a la 
atención a la diversidad. El marco del trabajo 
consiste en tomar conciencia sobre las barreras 
que impiden a las personas desplazarse con 
autonomía por los espacios públicos y en dar 
respuestas tecnológicas a problemáticas de 
personas que transitan tratamientos médicos. 
Este proyecto se denomina «Aro magnético» y 
apunta a personas hipoacúsicas usuarias de 
audífono retro-auricular y a personas que no 
necesitan ningún implemento para escuchar».

César Rodriguez
Director

JIN B D.E. 12
Proyecto Comunicación Saludable 

El Proyecto Escuela 2016 “Comunicación Salu-
dable en el año del Bicentenario” tuvo como 
propósito llegar a toda la comunidad intentando 
crear una cultura de concientización ambien-
tal. Para lograrlo hemos continuado el proyecto 
“Con el vecino asociado” del año 2014-15 entre-
gando folletos preparados por los niños/as  a 
las familias, a los vecinos y a los comercios de 
la zona contando qué hacemos en la escuela; 
recolectamos tapitas y llaves para el Hospital 
Garraham; colocamos afiches en la cuadra para 
que todos puedan colaborar y realizamos una 
bicicleteada para concientizar a la comunidad 
sobre movilidad sustentable.

Adriana Servente 
Referente Ambiental

El trayecto escolar comienza a extenderse… 
¡Mira las experiencias de escuelas multiplicadoras!

Puentes entre la escuela y la comunidad
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Huerta Modelo

Escuela Primaria Común N° 11 D.E 6

Huerta Modelo
Escuela Primaria Común N° 11 D.E 6

Hidroponía
Escuela Primaria Común N°19 D.E 21

Escuelas Verdes Reconocidas 2016
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Cuenca Matanza - Riachuelo
Zona de Influencia

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

Centro de Reciclaje 
de la Ciudad

Hidroponía
Escuela Primaria Común 
N°30 D.E. 9

Ya son 121 escuelas,  
¡Sumate!
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Nivel Inicial
 
1. J.I.N. «C» D.E. 1
2. E.I. N° 11 D.E. 4
3. J.I.N. C 12 “Javier Villafane” D.E. 7
4. J.I.N. «C» 24 D.E. 8
5. J.I.I. N° 1 “Rita Latallada de Victoria” D.E.12
6. J.I.I. N° 10 D.E. 19
7. E.I.I N° 20 «Alicia Moreau de Justo» D.E. 20
8. Instituto Ana María Janer A
9. Instituto Argentino Gallego Santiago Apóstol - 

A 1281
10. Instituto Educacional Santa Teresita A 622 
11. Jardín Bilingüe Armonía - A 1260 

Nivel Primario

1. Belgrano Day School - A 38 
2. Colegio «Bayard» - A 435
3. Escuela Primaria N °18 D.E 10 «José Hernández»
4. Escuela Nº 19 “Fragata ARA Libertad” D.E. 11
5. Escuela N° 4 “Provincia de Buenos Aires” D.E. 15
6. Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia (A 57 Bel-

grano)
7. Escuela “La Aldea” - A 848
8. Escuela Italiana Cristoforo Colombo - A 397
9. Escuela Técnica ORT A - 531
10. Inst. Ntra. Sra. de la Unidad - A 297
11. Inst. Santa María de Luján - A 495
12. Instituto Ana María Janer A - 1 - Nivel Primario
13. Instituto Argentino Gallego Santiago Apóstol A 

- 1281 
14. Instituto Divina Providencia
15. Instituto Educacional Santa Teresita A 622
16. Instituto Patrocinio de San José - A 132
17. Instituto Privado Hogar de la Infancia de la 

Boca A - 195 

Escuelas que InspiranReconocimiento Escuelas Verdes 2017

Nivel Secundario

1. Asoc. Escuela Cangallo - Cangallo Schule A - 
174 

2. Escuela N° 7 “Maria Claudia Falcone” D.E. 9
3. Colegio «Villa Devoto School» - A 327 
4. Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia A - 57 
5. Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia A - 58 
6. Escuela de Comercio N° 22 «Dr. Gustavo Adolfo 

Martinez Zuviría» D.E. 6
7. Liceo N° 8 DE 13
8. Escuela Italiana Cristoforo Colombo - A 397
9. Inst. Santa María de Luján - A 495 -
10. Instituto Ana María Janer A - 1 
11. Instituto Argentino Gallego «Santiago Apóstol» 

- A 1281
12. Instituto Evangélico Americano - A 36 
13. Instituto River Plate - A 807 
14. Instituto Sagrado Corazón 
15. Instituto Saint Exupéry 
16. Instituto Tierra Santa - A 407 
17. Liceo Franco Argentino Jean Mermoz 

Educación Especial

1. C.E.P.P.L.A. - A 901

Educación de Adultos

1. Escuela Primaria Adultos N° 2 “Florencio Vare-
la” (Sector IV) D.E. 12

2. C.E.N.S. N° 10 D.E. 14

LAZO AMBIENTAL Iescuela comprometida
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Nivel Inicial

1. J.I.N. «B» N.° 14 D.E. 1
2. J.I.N. «B» «El jardín del Abasto» D.E. 2
3. J.I.N «A» D.E. 3
4. J.I.I. Nº 4 D.E. 4
5. J.I.C. Nº 04 “Mariano Boedo” D.E. 06
6. J.I.C. Nº 04 D.E. 07
7. J.I.I. N° 2 “Jorge Eduardo Coll” D.E. 8
8. J.I.N A N° 16 “Escultora Dolores Lola Mora” D.E. 

08
9. J.M. N° 8 “Abriendo Caminos” D.E. 9°
10. J.I.C. N° 9 D.E. 9
11. J.I.N. «B» D.E. 09 «Jardín de los puentes»
12. J.I.C N° 2 “Flores del Sur” D.E. 11
13. J.I.C. N° 4 “Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño” D.E. 12
14. J.I.N. “C” Nº 16/17 D.E. 12
15. E.I.I. Nº 12 D.E. 12
16. J.I.N. “C” Nº 11 D.E. 12
17. JIN D “Victoria Ocampo” D.E. 17
18. J.I.C. Nº 2 D.E. 19
19. J.I.N. “B” “Homero Manzi” D.E. 19
20. Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia (A 58 Flo-

res)
21. Colegio San Martín de Tours (Mujeres) - A 637
22. Escuela Cristiana Evangélica Argentina - A 474 
23. Inst. Santa María de Luján - A 495
24. Instituto Sagrado Corazón 
25. Instituto San Román 
26. Instituto Tierra Santa - A 407 

Nivel Primario

1. Escuela N° 15 “Jorge Luis Chinetti” D.E. 6
2. Escuela N° 2 “Francisco D. Herrera” D.E. 7
3. Escuela Nº 11 “Manuela Pedraza” D.E. 9
4. Escuela de Jornada Simple Nº 16 “Capitán de 

Fragata C. M. Moyano” D.E. 09
5. Escuela N° 11 “Dr. Pedro Goyena” D.E.11
6. Escuela Primaria N° 8 “Pedro Cerviño” D.E. 11
7. Escuela de Jornada Completa Nº 07 “Gral. 

Máximo de Zamudio” D.E. 16

8. Escuela Nº 19 “Hermanos Latinoamericanos” 
D.E. 21

9. Colegio Bilingüe Armonía - A 1260 
10. Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia (A 58 Flo-

res) 
11. Colegio San Martín de Tours (Mujeres) - A 637 
12. Escuela Cristiana Evangélica Argentina
13. Escuela del Parque 
14. Instituto Saint Exupéry
15. Instituto San Román 
16. Instituto Tierra Santa - A 407

Nivel Secundario

1. Escuela Secundaria N° 3 D.E. 4
2. Colegio Argentino Árabe Omar Bin Al Jattab - A 

1120
3. E.T. Nº 12 “Libertador General de San Martin” 

D.E. 01
4. Escuela Técnica N° 10 «Fray Luis Beltrán» D.E. 5
5. C.B.O. I “EVITA” D.E. 5
6. E.T. N° 2 “Raggio” D.E. 10
7. E.T. Nº 08 “Paula Albarracín de Sarmiento” D.E. 

13
8. Escuela Secundaria N° 2 “Arturo Jauretche” 

D.E 19
9. Escuela ORT - Nivel Secundario - Libertador - 

A 845
10. Escuela ORT - Nivel Secundario - Yatay - A 531
11. Instituto San Román

Educación Especial

1. Escuela Ed. Esp. N° 11 “Dr. Aquiles Gareiso” D.E. 
15

2. Instituto Acuarela - A 1090 - Niveles Inicial, Pri-
mario y Posprimario

3. Instituto Argentino de la Audición y el Lenguaje 
A-511 - Ed. Especial

4. Instituto Federico Dominick - Nivel Primario
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Nivel Inicial

1. Escuela Normal Superior N°1 en Lenguas 
Vivas “Pte. Roque Sáenz Peña” D.E. 1

2. J.I.C. Nº 03 “San Telmo” D.E. 03
3. J.I.I. Nº 05 D.E. 09
4. Jardín de Infantes Común Nº 06 D.E. 09
5. Jardín de Infantes Integral N° 03 “El Jardín 

del Boulevard” D.E. 17

Nivel Inicial

1. Jardín de Infantes Integral Nº 01 “Andrés Fe-
rreyra” D.E. 07

2. Jardín de Infantes Nucleado “B” “Leonardo Da 
Vinci” D.E. 12

Nivel Primario

1. Escuela de Jornada Completa Nº 20 “Carlos 
María Biedma” D.E. 09

Nivel Primario

1. Escuela N° 1 “Concejal Alberto Salvatori” 
D.E. 21

2. Nivel Secundario
3. E.T. Nº 31 “Maestro Quinquela” D.E. 04
4. Liceo Nº 10 “Ricardo Rojas” D.E. 06
5. E.T. Nº 29 Reconquista de Buenos Aires 

D.E. 06
6. E.T. Nº 05 “María de los Remedios de Es-

calada de San Martin” D.E. 11
7. Luis A. Huergo - Nivel Secundario A – 117

Nivel Secundario

1. Escuela Técnica Nº 28 “República Francesa” 
D.E. 10

2. Escuela Técnica Nº 36 “Alte. Guillermo 
Brown” D.E. 15
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Se reconocieron 121 escuelas – 65 escuelas de Gestión Estatal y 
56 escuelas de Gestión Privada- que durante el 2016 comenza-

ron o continuaron desarrollando estrategias, actividades y 
experiencias que contribuyen con el desafío de construir 

una ciudadanía más responsable con el ambiente.

La jornada contó con la participación de la Funda-
ción Critera, cuyos representantes compartieron 
sus experiencias de la expedición al Polo Norte 
geográfico con el fin de concientizar sobre el 
cambio climático y sus efectos, como una forma 
de visibilizar esta problemática que afecta a 
todo el planeta.

El Ministerio de Educación de la Ciudad, a tra-
vés del Programa Escuelas Verdes, distinguió 
a las escuelas que se comprometieron con el 

cuidado del ambiente a partir de la realización 
de diversos proyectos ambientales durante el año 

lectivo 2016. 

El evento se celebró el miércoles 16  de Noviembre en 
el Instituto Félix Bernasconi, donde más de 180 docentes 

de escuelas públicas y privadas de la Ciudad recibieron la 
distinción e intercambiaron experiencias del trabajo en el aula 

con sus colegas de cada nivel educativo.

III EventoReconocimiento
121 ESCUELAS RECONOCIDAS
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El segundo bloque comenzó con la presen-
tación de la Orquesta Juvenil de Caballito, la 
cual forma parte de Resonando, un proyec-
to donde se concientiza sobre el reciclaje 
a través de la música. En articulación con 
Música para la Equidad y Hacelo Sonar, los 
alumnos de la orquesta elaboran sus instru-
mentos enteramente con materiales descar-
tables.

Para la parte final del evento, Damasia Ezcu-
rra, directora del Programa Escuelas Verdes, 
recibió en el escenario a cada uno de los 
representantes de las 121 escuelas que reci-
bieron su distinción.

121 ESCUELAS RECONOCIDAS

Asimismo, se hizo entrega de los premios a 
los ganadores del Concurso Germina.

En la tercera edición se entregaron placas 
a las cinco primeras escuelas que alcanzan 
el lazo IV del Reconocimiento desde que fue 
creado en el 2014. Por otro lado, se sumaron 
dos escuelas de adultos al compromiso am-
biental a través del Reconocimiento: Escue-
la Primaria Adultos N° 2 “Florencio Varela” 
D.E. 12 y C.E.N.S. N° 10 D.E. 14.



42

Aprendimos sobre aprendizaje en servicio a 
través de la vinculación con otras instituciones 
y con el propio barrio también.

Durante el evento se generaron espacios de intercambio de experiencias

Vimos cómo la elaboración de una bitácora 
nos ayuda a la resignificación de la historia 
ambiental de nuestra institución y a revalorizar 
nuestros espacios.

Pudimos ver la importancia de la articulación 
de las diferentes áreas de conocimiento para 
el abordaje de proyectos ambientales. El Taller 
nos hizo re-pensar la “reutilización” y las estra-
tegias para minimizar la cantidad de residuos 
que disponemos en rellenos sanitarios. La “R” 
más importante es REDUCIR ¡El mejor residuo 
es el que no se genera!

Del JII N°1 DE 7 y el JIN B DE 12 

Del JII 4 DE 4 

Del JIC 3 DE 3 

Nivel Inicial
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Aprendimos que la reutilización creativa puede 
ser un medio efectivo para resolver la proble-
mática de otra escuela, por ejemplo a partir 
de transformar las botellas pet en mochillas.

Nos contaron sobre su proyecto “Aromáticas 
vs. Dengue” y vimos cómo articular el trabajo 
con distintas escuelas del distrito conformando 
una verdadera red de Escuelas Verdes.

Desarrollaron la instancia de Taller e hicieron 
foco en la asesoría a otras escuelas a partir 
del trabajo con la Gestión Integral de Residuos.

Trabajaron en conjunto en la construcción de 
un colector solar con materiales reciclables. 
Este proyecto permitió entender cómo se pue-
den vincular distintas áreas de conocimiento 
como energías renovables y consumo respon-
sable con el aprendizaje solidario.

Escuela Primaria Común N° 20 D.E. 9 

Escuela Primaria Común N° 1 D.E. 21 

Escuela Cristiana Evangélica Argentina 
e Instituto Acuarela

Escuela Primaria Común N° 8 
y Escuela Primaria Común 24 D.E. 11 

Nivel Primario
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Se profundizó sobre el concepto de prác-
ticas Ciudadanas Sustentables, ya que son 
aquellas prácticas que nos invitan a pensar-
nos como ciudadanos y ponen en tensión los 
modos de vida actuales, interpelando prácti-
cas de consumo y modelos de pensamiento.

El eje de este espacio fue “Educación Ambien-
tal y Ciudadana”, se trabajó sobre la pregunta 
¿Cuáles son los desafíos de la educación 
ambiental en la construcción de una ciudada-
nía ambiental responsable, desde las distintas 
áreas curriculares del Nivel Secundario?

A partir de la proyección del corto audiovisual: 
“Argentina Sustentable” de Amartya se trabajó 
en pequeños grupos.

Se debatió sobre:

Nivel Secundario
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Los desafíos de una escuela verde son...

Ser una 
escuela pionera

Continuar el 
compromiso a lo 
largo del tiempo

Compartir 
experiencias con 
otras escuelas a 
fin de contagiar 

buenas prácticas

Interiorizar el 
concepto de 

sustentabilidad en 
todas sus actividades 

educativas y extra 
educativas

Concientizar a los 
alumnos como 
multiplicadores

 de hábitos

Los docentes
andan diciendo...
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Concurso

Germina 2016

El concurso se centra en impulsar ideas que puedan convertirse 
en emprendimientos sustentables e innovadores que fomenten 
el aprendizaje en servicio.
Está dirigido a escuelas de gestión estatal y privada de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires  que se encuentren inscriptas 
en el “Reconocimiento Escuelas Verdes” y hayan desarrollado 
Proyectos de Educación Ambiental durante el año 2016.

Las Escuelas postulan su Proyecto Educativo Ambiental (PEA) 
completando un breve formulario y enviando el mismo de 
manera adjunta. Luego un jurado seleccionará los proyectos 
ganadores por nivel y Gestión Educativa.

¡El proyecto ambiental ganador, recibe el monto necesario 
para financiar su desarrollo!
Previo a la entrega del premio, se deberá presentar el presu-
puesto y la planificación de la propuesta.
El ganador también podrá capacitarse en Educación Ambiental 
en algún centro o institución dedicada a tal fin. 
En el año 2016, quienes fueron galardonados con el premio 
GERMINA, disfrutaron de una estadía en Quinta Esencia, un 
Centro de Educación e Investigación para la Sustentabilidad 
ubicado en el partido de Mar Chiquita donde realizaron talle-
res sobre bioconstrucción y planificación de proyectos de 
educación ambiental.

¿Para qué? ¿Para quién?
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A continuación te contamos las Escuelas Verdes 
ganadoras y los proyectos desarrollados.

Nivel Inicial

Este proyecto se centra en vincular a los 
niños y niñas con los objetos, guiándolos en 
la apreciación del universo de posibilida-
des que abren los elementos descartados, 
incentivando la curiosidad y la creatividad.

El proyecto surge de la necesidad de reu-
tilizar materiales de descarte para la crea-
ción de eco juguetes con un fin solidario, 
contribuyendo a generar un cambio cultural.

JIN A 25 D.E. 3 Escuela Cristiana Evangélica 
Argentina A 474

Resignificación de Objetos 
“La Cosoteca del Jardín” 

“Jugando con las tres R 
(reducir, reutilizar y reciclar) - 

Taller de fabricación de ECOJUGUETES”
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Nivel Primario

El proyecto involucra a toda la comunidad 
escolar empleando la huerta, los contenidos 
de ecología y tratamiento de la basura; des-
tinado a mejorar la calidad de vida.

El proyecto supone la articulación de distintas 
áreas de conocimiento que abordan la Educa-
ción Ambiental desde una visión holística y se 
vincularán con las TICs para que los alumnos 
se apropien de los contenidos.

Escuela Primaria Común Nº 19 “Herma-
nos Latinoamericanos” D.E. 21  

Instituto Privado Hogar de la 
Infancia de La Boca

“Por una mejor calidad de vida”

“Mi escuela es verde”
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Nivel Secundario

El proyecto surge vinculado a la unidad 
curricular Prácticas Profesionalizantes de 
6° año, se busca promover prácticas en las 
que el alumno pueda contribuir con nues-
tra comunidad reparando computadoras y 
enseñando sobre su utilización en centros 
de la tercera edad.

El proyecto intenta mostrar la realidad de las 
aguas de la Cuenca Matanza - Riachuelo, el 
cual presenta un alto grado de deterioro y con-
taminación en los cursos de agua con su con-
secuente degradación del medio ambiente en 
general y la calidad de vida de sus habitantes.

Escuela Técnica Nº 36 DE 15

 “Comunicándonos con la comunidad, 
prácticas profesionales”

 “Ecos del Agua 4D: talleres de concien-
tización sobre el cuidado del agua para 
docentes y estudiantes de la Ciudad de 

Buenos Aires y el Gran Buenos Aires“ 

Instituto Luis  A. Huergo 
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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

Consultas y contacto

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