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Nuestras líneas de acción están enmarcadas en cuatro ejes de trabajo: 

El Programa Escuelas Verdes aborda 
las siguientes temáticas:

Energías renovables
Cambio climático
Eficiencia energética
Biodiversidad
Huertas escolares
Movilidad sustentable
Cuenca Matanza Riachuelo
Gestión integral de residuos
Reutilización creativa
Proyectos artístico - educativos

Sobrenosotros

Una Escuela Verde fomenta la inclusión 
transversal de la Educación Ambiental en 
el proyecto escuela y la currícula escolar, 
abordando de manera interdisciplinar 
los contenidos escolares.

Se trata de una escuela abierta a la 
comunidad que establece relaciones de 
cooperación recíproca con la sociedad 
civil en su conjunto, compartiendo su 
conocimiento en temática ambiental 
con otras escuelas y formando parte 
de redes de aprendizaje, de acción y de 
apoyo.

Desarrollo 
de contenidos

Acciones
de capacitación 

Acciones
de gestión ambiental 

Acompañamiento
pedagógico

¿Quiénes somos?

¿Cómo lo hacemos?

¿Qué es una Escuela Verde? ¿Qué hacemos?

Escuelas Verdes es el programa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires 
que fomenta la sustentabilidad a través de la educación y la gestión ambiental en las
escuelas. Asimismo, implementa acciones pensadas y diseñadas para cada nivel educativo 
de todas las escuelas de gestión estatal y privada de la Ciudad.

Este programa considera que los/as estudiantes 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.

Nuestroalcance

170.000

2.527

22.084

+1.800

ESTUDIANTES
ALCANZADOS

ÁRBOLES
PLANTADOS

DOCENTES
CAPACITADOS/AS

ESTUDIANTES 
ALCANZADOS EN

«ESCUELAS X 
EL RIACHUELO»

+ 2.200 tn

+100 716

+85 +50

RECICLABLES 
RECUPERADOS

PROYECTOS
DE ENERGÍA
RENOVABLE

ESCUELAS CON 
HUERTAS

ESCUELAS CON 
SISTEMAS DE 
ILUMINACIÓN 

LED

ESCUELAS CON 
HIDROPONIA

+100.000
CESTOS 

Y CONTENEDORES
ENTREGADOS



 • 8 •   • 9 • 

Nuestros
contenidos

Desde el programa Escuelas Verdes diseñamos diversos materiales pedagógicos y propuestas 
didácticas, y elaboramos guías para trabajar las temáticas ambientales en el aula. En cada una 
de ellas podrán encontrar vinculaciones curriculares para abordar contenidos de los diversos 
campos de conocimiento.

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

Guía de 
reutilización creativa

Abecedario de nuestros 
animales y plantas

Hacia una
Escuela Verde

Huertas escolares
agroecológicas

Del escenario
a la escuela

Consumo
Descarte

¡Descargalos de nuestra web!
www.buenosaires.gob.ar/educacion/escuelas-verdes
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Julio

Mayo

Julio

Septiembre Noviembre

Marzo Julio

Junio

Septiembre

Creación 
del programa 
Escuelas Verdes

1.er ciclo 
de talleres 
«La Huerta 
en la Escuela»

«Escuelas
por el 
Riachuelo»

Plan Piloto 
GIR en 40 
escuelas 
estatales

Evento de 
cierre del 
Plan GIR con 
200 escuelas 
estatales

1.° Designación 
de referentes 
ambientales 
en escuelas 
estatales

Todas las 
escuelas de 
la Ciudad 
equipadas 
para separar 
residuos

Se lanza el 
Reconocimiento 
Escuelas Verdes

1.a Feria 
Ambiental

2010 2011 2012 2013 2014

Nuestro recorrido

Septiembre

Octubre

Octubre

Abril Mayo
Mayo

Agosto

Creación 
de 2 huertas 
agroecológicas 
modelo

Creación
programa
Ciudadanía
Global

Más de 80 
proyectos 
en la Feria 
Ambiental

Creación 
del programa 
Ministerio 
Sustentable

1.er Seminario
de Problemáticas
Ambientales 

Inauguración 
Aula Laboratorio 
de Energías 
Renovables
y Eficiencia 
Energética

6 invernaderos 
con huertas 
hidropónicas 
en escuelas

1.as escuelas 
con equipos 
de generación 
de energía solar para 
autoabastecimiento

Lanzamiento 
de la Colección
Escuelas Verdes
para Nivel Inicial

2015 2016 2017 2018 2019
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AVE EMBLEMA
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Te contamos algunas de las actividades y concursos que realizamos en 2019.

Proyectos

Concurso «La huerta en la escuela»

Elección del Ave Emblema de la Ciudad

6.762

10

ESTUDIANTES

ESCUELAS
GANADORAS

La propuesta invita a las escuelas de la Ciudad a elegir una 
especie de ave que represente a la Ciudad de Buenos Aires y 
surge del trabajo articulado con la Legislatura de la Ciudad, la 
Agencia de Protección Ambiental y la Asociación Civil Aves 
Argentinas.

Promover el conocimiento de la biodiversidad local y el contacto 
con naturaleza son los objetivos de esta iniciativa, que invita a 
estudiantes y docentes a descubrir las aves autóctonas a través 
de instancias que alienten la participación ciudadana.

A partir de un listado de 14 especies de aves silvestres de gran 
valor natural y cultural, las escuelas votan a su preferida. Una 
vez reunidos los resultados de cada establecimiento, se elegirá 
el Ave Emblema de la Ciudad de Buenos Aires. La votación que 
inició en 2019 permanecerá abierta en 2020 para escuelas de 
nivel inicial (sala de 5), primario y secundario. 

ESCUELAS
PARTICIPANTES

ESCUELAS
ALCANZADAS

66

+700

A través de un proyecto de huerta, la escuela brinda a sus 
estudiantes la posibilidad de interactuar con la naturaleza 
y conocer la importancia de la agroecología, la alimentación 
saludable y la soberanía alimentaria en contextos urbanos. 
Asimismo, la huerta constituye una valiosa herramienta 
pedagógica que permite la vinculación con diferentes contenidos 
del diseño curricular.

La propuesta de un concurso, convocó a más de 700 escuelas 
que trabajan proyectos de huertas escolares a compartir los 
contenidos y prácticas que realizan docentes y estudiantes con 
diferentes dispositivos, como canteros, recipientes o sistemas 
de huerta vertical.

Aquellos proyectos que resultaron ganadores recibieron insumos 
para continuar y fortalecer sus huertas agroecológicas, como 
plantas, sustratos y herramientas para trabajar la tierra.

inspiradores

Para saber más sobre cómo votar, ingresar a
 www.buenosaires.gob.ar/educacion-e-innovacion/escuelas-verdes/ave-emblema  

Reciclar papel en la escuela

Todos aprendemos, todos enseñamos

1.988
ESTUDIANTES
CAPACITADOS

La Asociación «Cascos Verdes» nos enseña que no hay barreras 
para aprender y enseñar en pos de cuidar el ambiente. A través 
de capacitaciones sobre separación de residuos y diversas 
prácticas sustentables, promueve la inclusión de personas con 
discapacidad intelectual, quienes se convierten en referentes 
y promotores de la educación ambiental.

Las capacitaciones están dirigidas a Nivel Inicial, Primario, 
Secundario y de modalidad Especial de escuelas de gestión 
estatal y privada. Durante cada encuentro se genera un vínculo 
especial con estudiantes y docentes, basado en el respeto y el 
valor del contenido que se brinda.

ESCUELAS
PARTICIPANTES

ESCUELAS
PARTICIPANTES

34

19

Este nuevo proyecto surgió a partir de la articulación con la 
organización Reciqlo y el Banco Ciudad. Consiste en la entrega 
de un kit de prensas para el reciclado de papel a escuelas 
reconocidas como Escuelas Verdes.

Docentes de todos los niveles participaron de un encuentro 
donde, además de recibir sus kits para el reciclado de papel, 
se repasaron nociones y conceptos básicos vinculados a la 
generación de residuos y el consumo de papel. Esto permitió 
reflexionar sobre el impacto ambiental que genera el sistema 
productivo del papel y las diversas formas de aprovechar el 
material para su reciclado y reutilización.

El proyecto funciona como disparador para el desarrollo de 
proyectos educativos, el emprendedurismo y la consolidación 
de conocimientos significativos para los/as estudiantes.
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Respirar, experimentación con barreras verdes

1.988
ESTUDIANTES
CAPACITADOS

La Escuela Primaria Común N.° 3 «Angela Medone De Caviglia» 
D.E. 11 fue la primera de la Ciudad donde se instaló una barrera 
verde a partir de una propuesta innovadora que nace en el 
marco del proyecto «Soluciones basadas en la naturaleza», con 
origen en la Universidad de Sheffield, Inglaterra. 

El objetivo es desarrollar un modelo replicable y sustentable 
de cercos verdes a partir de la investigación e innovación 
tecnológica que pretende contribuir a la mitigación de la 
contaminación atmosférica en las ciudades y, en particular, 
en patios escolares. Actualmente, este modelo también se 
implementa en la Escuela Primaria Hunter’s Bar, ubicada en la 
ciudad de Sheffield, y realiza el monitoreo de la calidad del aire. 

Este proyecto, trabajado entre la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y 
la Universidad de Sheffield, permite dar respuesta a una 
problemática ambiental y explora el potencial que tienen 
diversos materiales reciclados alternativos y sostenibles.

ESCUELAS
PARTICIPANTES

34

Feria de intercambio solidario de semillas

DOCENTES
PARTICIPANTES

+200

Desde el 2016 el programa Escuelas Verdes promueve un 
espacio donde docentes de escuelas comparten experiencias y 
productos derivados de los proyectos de huertas escolares que 
trabajan con sus estudiantes.

La Feria de intercambio solidario de semillas constituye una 
instancia para generar redes entre escuelas, fomentar el valor 
de la solidaridad y fortalecer proyectos educativos ambientales, 
centrados en la agroecología y la biodiversidad. También 
incentiva el abordaje de conceptos tales como la alimentación 
saludable y la soberanía alimentaria, haciendo hincapié en la 
producción de alimentos de origen orgánico que no contienen 
químicos, fertilizantes ni pesticidas. 

En esta nueva edición de la feria, se invitó a los/as docentes 
a incluir la reutilización de materiales de descarte como una 
herramienta para generar conciencia y vincular la problemática 
de la generación de residuos al proyecto de huerta escolar.

Parque solar en la Ciudad
La Escuela Primaria N.° 15 D.E. 17 se convirtió en el primer 
edificio público del país que no solamente produce energía 
para su autoconsumo, sino que también vuelca el excedente a 
la red eléctrica. De esta manera, cumple con lo establecido por 
la ley nacional N.° 27.424 de generación distribuida.

Son siete las escuelas que ya tienen paneles solares fotovoltaicos 
en sus terrazas, lo que les permite generar su propia energía, 
reducir la huella de carbono y ahorrar en el consumo de 
electricidad. Con potencias que van desde los 5 kW hasta los 50 
kW, el proyecto propicia que cada institución educativa pueda 
usar la energía producida para sus actividades cotidianas.

El acceso a esta tecnología de vanguardia permite que en 
aquellas escuelas con la infraestructura necesaria se puedan 
construir sistemas para aprovechar la energía del sol, con el 
propósito de contribuir a la mitigación del cambio climático.
Al 2019 se concretó la instalación de paneles en siete escuelas de 
la Ciudad, sumadas a las 40 que cuentan con otros dispositivos 
para el aprovechamiento de energías renovables de carácter 
pedagógico, como colectores solares y aerogeneradores.

Potencias de entre 

 5 kW -  50 kW



 • 16 •   • 17 • 

800 estudiantes reunidos para cumplir una misión: brindar 
soluciones a distintas problemáticas mundiales a través del 
abordaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La segunda edición del Festival Global se llevó a cabo en el 
marco de Innova y convocó a escuelas de la Ciudad para celebrar 
el trabajo realizado durante el 2019 con proyectos vinculados a 
los 17 ODS de la Agenda 2030, establecida por la Organización 
de las Naciones Unidas.

Durante la jornada los/as estudiantes se dividieron en grupos, 
mezclados con sus pares de otras escuelas, para resolver 
situaciones relacionadas con el ambiente, la educación, la 
alimentación, la igualdad de género, entre otras. Todas las 
ideas y propuestas se expusieron ante los otros equipos y se 
plasmaron en una pieza de rompecabezas que unidas al resto 
formaron un gran mapa global de soluciones.

Para alcanzar el objetivo de la misión, aplicaron los 
conocimientos adquiridos a lo largo del año lectivo en el marco 
del Programa Ciudadanía Global

Festival Global

800
ESTUDIANTES

ESCUELAS
PARTICIPANTES

24
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visitas educativas
Hidroponia Jardín

Hidropónico
Laboratorio 
de Energías RenovablesHuerta

Referencias del mapa

Cuenca Matanza 
Riachuelo 

E.E.M.  N.° 3 D.E. 4

E.N.S. N.° 1 en 
Lenguas Vivas D.E. 1

E.P.C. N.° 6 D.E. 11

E.E.M. N.° 2 D.E. 19

Paseo Ambiental del Sur

E.T. N.° 17 D.E. 13

E.E.E. y F.L. 
N.° 3 D.E. 17

J.M. N.° 8 D.E. 9

E.P.C. N.° 19 D.E. 21

ReMida

E.P.C. N.° 30 D.E. 9

Ecoparque

Centro 
de Reciclaje
de la Ciudad

Centro Vivencial 
Plan Hidráulico

Salidas didácticas
con compromiso ambiental

Estas propuestas constituyen una oportunidad para conocer, indagar y experimentar en nuestro 
entorno social y natural para que los/as estudiantes vinculen la temática ambiental de forma 
directa con la construcción de sus conocimientos.

Centro de Reciclaje de la Ciudad

¡Reservá tu turno!

Paseo Ambiental del Sur

Visitando la huerta 

Este espacio brinda la posibilidad de conocer todas 
las etapas del proceso de separación de residuos y de 
reciclaje. El complejo está equipado con tecnología de 
vanguardia para el tratamiento diferenciado de distintos 
materiales: áridos, residuos orgánicos, restos de poda 
y plásticos PET. Hay charlas, videos informativos y 
actividades en el Centro Educativo, donde se realizan 
talleres que combinan el arte y la música para plasmar lo 
aprendido durante el recorrido. El predio se encuentra 
abierto durante todo el año. 

Ubicado en el  Centro de Información y Formación 
Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental (APrA), 
este predio se encuentra abierto para que las escuelas 
de la Ciudad puedan visitar, recorrer y conocer la huerta 
agroecológica, los dispositivos de nergías renovables 
(cocina solar parabólica, paneles solares, turbinas 
eólicas), el corredor de especies nativas, los viveros y 
huerta hidropónica. En el Paseo Ambiental del Sur los 
distintos espacios funcionan a modo de demostración e 
interpretación de diferentes escenarios naturales.

Las escuelas pueden visitar las dos huertas 
agroecológicas modelo ubicadas en Palermo y Flores 
para profundizar en aprendizajes relacionados con la 
soberanía alimentaria y la biodiversidad. Las salidas 
didácticas brindan la posibilidad de observar cómo 
se cultivan hortalizas y plantas aromáticas a través 
de distintos dispositivos y cómo funciona el sistema 
de hidroponia, y aprender sobre compostaje y 
lombricompuesto. El recorrido incluye conocer un jardín 
de mariposas y un estanque con plantas acuáticas.

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

VISITAS 
REALIZADAS

ESCUELAS
PARTICIPANTES

10.665

5.600

2.077

454

72

www.buenosaires.gob.ar/ambienteyespaciopublico/higiene/centro-de-reciclaje-de-la-ciudad

ESCUELAS
PARTICIPANTES

ESCUELAS
PARTICIPANTES

214

+190
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SER UNA
Escuela Verde

¿Cómo?
Invitando a todos los actores escolares a asumir el compromiso ambiental para poner en marcha 
iniciativas que enriquezcan las estrategias de enseñanza y favorezcan experiencias significativas 
de aprendizaje orientadas por algunos pricipios. 

¿A través de qué?
Promoviendo experiencias de aprendizaje que nos permitan pensar en las problemáticas 
ambientales en su complejidad.

Diseñando acciones de gestión ambiental escolar (diagnósticos, registros, acuerdos, 
sistematización, análisis de propuestas, líneas de acción) que mejoren el uso de los recursos y 
los hábitos y conductas escolares. 

Incrementando progresivamente la participación activa de toda la comunidad educativa. Para 
ello, el programa propone un esquema de Lazos Ambientales que guían esas estrategias de 
enseñanza a nivel áulico e institucional.

MIRADA CRÍTICA
Y TRANSFORMADORA

Problematización 
de la realidad

RESPETO POR 
LA DIVERSIDAD

Construcción 
desde el diálogo

COOPERACIÓN
Y TRABAJO 
EN EQUIPO

Creación de un
saber colectivo

CONSTRUCCIÓN DE 
REDES DE APRENDI-

ZAJE

Intercambio 
de buenas prácticas

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Toma de decisiones
compartidas

Los cambios culturales y la construcción de valores se alcanzan a través de procesos de 
transformación que se sostienen en el tiempo. Ser una escuela verde implica iniciar ese camino 
de transformación hacia una cultura institucional que se compromete con la construcción de un 
mundo más sustentable, equitativo, justo y diverso a través del abordaje de la educación ambiental.

¡Ya son 281 Escuelas Verdes en la Ciudad!

El aprendizaje más significativo es el 
del compañerismo, la cooperatividad, 
el trabajar el ambiente, el cuidarlo, 
el respetarse.

Paula Tamburrino
E.E.E. y F.L. N.º 3 D.E. 17

Silvina Domínguez Halpern 
Instituto Huergo.

Alejandra Allaria 
E.I. N.º 8 D.E. 15

Tomar a la educación ambiental como 
parte del ADN institucional de la escuela.

La idea es siempre trascender la escuela 
para tratar de ampliar el abanico 
de la conciencia ambiental.

Trabajos donde los/las estudiantes 
son protagonistas de propuestas 
de conciencia ecológica.

Élida Jorge 
E.P.C. N.º 13 D.E. 2

Algunos docentes destacan sobre su recorrido



 • 22 •   • 23 • 

La educación ambiental 
y los desafíos de hoy

La revista “Escuelas verdes que inspiran” se propone ser una publicación para compartir las 
experiencias de las escuelas, comunicar el trabajo de referentes, docentes y directivos en el camino 
hacia una escuela verde, destacar las escuelas distinguidas con el Reconocimiento Escuelas Verdes 
y conocer y multiplicar proyectos inspiradores en educación ambiental y para la sustentabilidad.

Nos encontramos en una crisis ambiental planetaria producto de nuestro estilo de vida.  En estos 
tiempos, el mundo entero se encuentra en jaque y nos brinda un momento privilegiado que ojalá 
nuestra humanidad pueda tomar como aprendizaje. Hoy tenemos la oportunidad de repensarnos 
y recordar la interconexión que tenemos los seres humanos por más que nos separen fronteras; 
que somos uno, una única humanidad donde no hay diferencia de edad, raza o condición social, 
y que somos uno con nuestra tierra.

Muchas conversaciones se están dando en estos días sobre educación, el rol de los educadores y 
en particular, quisiera destacar el rol de la educación ambiental y para la sustentabilidad, ya que 
la propuesta que nos acerca está orientada a la reflexión de la práctica que nos lleva a cuestionar 
nuestras acciones y nos invita a participar y contribuir en una alternativa posible. 

El camino propuesto hacia una escuela verde posibilita que las escuelas expandan sus horizontes 
de las aulas hacia las familias, otras instituciones y el barrio. En este sentido, el concepto de 
“Escuela Multiplicadora” busca orientar las estrategias de enseñanza hacia una verdadera 
transformación educativa que promueva el aprendizaje horizontal, comparta el conocimiento y 
tienda puentes para alcanzar la transformación cultural, social y política necesaria para fomentar 
otras formas de ser y estar en el mundo.

Es una edición muy especial porque este año 2020 también nos encuentra celebrando los primeros 
10 años del programa Escuelas Verdes. Un programa que inició sus pasos en 2010 de la mano de 
sus fundadores y con un plan piloto en gestión de residuos. Hoy Escuelas Verdes llega a todas las 
escuelas del sistema educativo, es un claro ejemplo de una política educativa ambiental sostenida, 
referente en la región y que impulsa el cambio que necesitamos para construir una sociedad 
sostenible.

Gracias a sus pioneros, quienes se animaron a proponer un cambio de paradigma y llevaron la 
“urgencia” de estos temas, gracias a quienes continuaron y extendieron el alcance, a quienes 
profundizaron cada temática abordada, gracias a quienes formaron parte de alguna manera en 
los  proyectos e iniciativas, gracias a quienes continúan siendo parte del equipo y ponen toda su 
entrega, compromiso y pasión en cada tarea realizada. Gracias a toda la comunidad educativa por 
su participación activa y el acompañamiento a lo largo de todos estos años. 

Sigamos caminando juntos, seamos los protagonistas de una transformación educativa con una 
nueva mirada con centro en la vida, en todas sus formas y especies, con énfasis en los vínculos y 
el cuidado.

Angélica Gómez Pizarro
Educación para la Sustentabilidad
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EVENTO REcONOCIMIENTO 2019

281 escuelas de la Ciudad fueron reconocidas por 
su compromiso ambiental en el evento organizado 
en el C3 «Centro Cultural de la Ciencia», donde se 
reunieron más de 350 docentes de establecimientos 
de todos los niveles educativos. Este año las escuelas 
reconocidas alcanzaron números récord: 143 
escuelas de gestión estatal y 138 de gestión privada.

La jornada contó con la participación de la ministra 
de Educación Soledad Acuña, que señaló: «La 
educación es la mejor herramienta para tomar 
conciencia y construir entornos sustentables. La 
escuela es el lugar ideal para acompañar estos 
tiempos de transformación constante y formar a 
los/as estudiantes del siglo XXI.»

Jornadas con escuelas reconocidas

281
ESCUELAS

RECONOCIDASDOCENTES
350

La apertura del evento contó con la presencia de 
la Orquesta Resonando, una propuesta musical, 
artística y educativa que tiene como objetivo 
transmitir un mensaje de sensibilización sobre la 
revalorización de los residuos y la importancia de 
fomentar el consumo responsable. Los instrumentos 
que tocan los/as estudiantes, que pertenecen a la 
Orquesta Juvenil de Caballito, fueron elaborados 
a partir de materiales reciclables.

Jornada «Hacia una Escuela Verde»
En el marco del Día Mundial del Ambiente 
del 5 de junio de 2019 se organizó una 
jornada de capacitación que reunió a 
referentes ambientales de todas las 
escuelas reconocidas en el periodo 2014-
2018. El evento contó con la participación 
de la Dra. en Educación Melina Furman y 
la Lic. Damasia Ezcurra, quienes aportaron 
su visión y propuestas sobre cómo llevar 
adelante proyectos educativos ambientales.

Los/as docentes de las escuelas de Lazo 
Ambiental IV realizaron paneles temáticos 
sobre diversos tópicos, tales como huertas 
y soberanía alimentaria, energías renovables 
y agua, consumo responsable y residuos,  
y participación ciudadana.

¡200 kg de pilas en desuso 
recuperadas!

Orquesta Resonando

Este año el Programa Escuelas Verdes entregó una 
mención especial a docentes que son Referentes 
Ambientales de sus escuelas desde hace 5 años 
o más. Fueron reconocidos/as por promover la 
educación ambiental, transmitir valores de respeto 
y cuidado del planeta en sus escuelas y por construir 
redes de aprendizaje de manera ininterrumpida 
hasta el día de hoy.

Finalmente, se hizo entrega de los premios a los 
seis proyectos ganadores de la cuarta edición del 
Premio Germina. Como parte del evento se expuso 
la muestra «Muralitos», una serie de imágenes 
diseñadas con residuos reutilizados por docentes 
que participaron del ciclo de capacitaciones del 
proyecto Murales Ambientales Autogestivos.
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En primera persona...

Liliana Mandler 
J.M. N.º 1 D.E. 14 

Silvana Calandra 
E.P.C. N.º 4 D.E. 15

Verónica de Souza 
E.C.E.A. 

Adriana Servente 
J.I.N. B D.E. 12

Referentes
que dejan huellas

En el marco del Evento de Reconocimiento 2019, diez docentes y directivos de escuelas de la 
Ciudad fueron reconocidos/as por sus trayectorias como referente ambiental.

Desde 2012 promueven de manera ininterrumpida la educación ambiental, transmiten valores de 
cuidado del Planeta y construyen redes de aprendizaje en sus escuelas, consolidando su rol de 
referentes ambientales año a año.

Ser referente me permitió reencontrarme con la naturaleza, 
tema que siempre me interesó. Considero que es muy 
importante el cuidado del ambiente y aprendí muchísimo 
al lado de ustedes.

Mi desafío es despertar conciencias para separar, reutilizar, 
proteger la biodiversidad y ser cada día más sustentables 
en nuestras acciones diarias.

No pretendemos cambiar al mundo pero en el pedacito 
que nos tocó vivir, queremos hacer la diferencia.

Ser referente implica un gran desafío y responsabilidad, 
que los niños y niñas de hoy sean ciudadanos 
ambientalmente responsables.

Adrián Nicolás Hoffmann 
E.C.E.A. 

Alejandra Masgore
Col. N.º 2 D.E. 1

Daniela Borzino
E.T. N.º 28 D.E.10

Jorgelina Czumadewsky 
I.C.E.D 

María Laura Frade 
E.T. N.º 9 D.E. 7

Ivana Lucía Hermida 
Colegio Presencia de Devoto

La gran diferencia se logra a través de conductas que 
perseveran en el tiempo, logrando alcanzar el cambio 
por el cual luchamos cada día enseñando y trabajando 
con otros.

Desde las escuelas fomentemos el compromiso social 
para tener un vínculo sano y respetuoso con la naturaleza.

Lo importante para mí es destacar alianzas con distintos 
actores que se plasman en los proyectos ambientales.

Lo más valioso de todas las propuestas generadas a partir 
del programa Escuelas Verdes es que progresivamente se fue 
logrando conciencia ambiental en toda la comunidad educativa.

Cada acción es una semilla que tarde o temprano 
dará sus frutos.

Ser referente implica generar la posibilidad 
de realizar una tarea multiplicadora que busca 
la toma de conciencia en torno a las problemáticas 
ambientales; generando hábitos que son un aporte 
fundamental de  cada integrante de la escuela 
en interacción con su contexto.
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Conocé el rol del Referente Ambiental
El referente ambiental es un miembro clave del establecimiento educativo y un actor valioso en 
la comunicación entre el Programa EV y la escuela. Promueve acciones sustentables y acompaña 
de manera activa el proceso de construcción de una Escuela Verde. 

¡En 2019 nos acompañaron 1163 referentes ambientales!
¡y 878 escuelas designaron referentes!

Ser partícipe de la construcción de una comunidad 
educativa más sustentable. 

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

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

Propiciar el vínculo entre los distintos actores 
institucionales y otras escuelas. 

Participar de espacios de formación y capacitación 
en educación ambiental.

Difundir contenidos y materiales pedagógicos brindados 
por el programa.

Si sos docente, bibliotecaria/o, asesor/a o coordinador/a 
pedagógico/a y/o miembro del equipo directivo podés ser 
referente ambiental completando un formulario en línea que 
es enviado previamente por comunicación oficial. 

Si fuiste designado/a como referente en años anteriores, 
recordá que es importante revalidar el rol cada año 
completando el formulario correspondiente.

¿Qué datos deberás cargar?
Algunos datos institucionales, personales y de contacto. 

¿Cuántos referentes se podrán designar?
Se podrán designar hasta tres referentes por nivel educativo.

Ser referente ambiental significa… 

La designación o revalidación del referente 

¡SUMATE COMO REFERENTE!

una Escuela Verde

Cantidad de escuelas reconocidas a través de los años

El Reconocimiento Escuelas Verdes es una invitación a transformar la cultura institucional con 
el propósito de construir una mirada crítica de la problemática ambiental y una ciudadanía más 
comprometida. 

Cada escuela que inicia este recorrido recibe una distinción que destaca la profundidad con 
la que ha consolidado la educación ambiental en su identidad. Representadas en cuatro lazos 
ambientales, las distinciones forman un esquema de construcción gradual y se componen de 
distintos pasos que hacen de guía para alcanzar los principios transversales de una Escuela Verde.

Este camino también tiene la intención de generar instancias de encuentro entre escuelas para 
la creación de redes donde sea posible el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas 
para promover el aprendizaje horizontal y la construcción de conocimiento colectivo para el 
cambio cultural.
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El respeto por la diversidad, la cooperación y el trabajo en equipo se encuentran en el corazón 
de una Escuela Verde. Es por eso que esta primera etapa apunta a reforzar el compromiso, la 
motivación y la toma de decisiones de todos los actores escolares. Los pasos propuestos buscan 
comenzar a realizar acciones que favorezcan el interés para conocer, interrogarse, dialogar y crear 
acuerdos en clave ambiental. 

     ¿Cómo armar un comité?
Los/as invitamos a conocer más acerca del proyecto educativo «Comité Ambiental» que 
llevó a cabo la E.T. N.° 29 D.E. 6 «Reconquista de Buenos Aires», donde se buscó consolidar la 
conformación de un grupo ambiental.  

Antes

Después

LAZO AMBIENTAL Iescuela comprometida

Paso I - Referente ambiental
Paso II- Comité ambiental
Paso III - Diagnóstico ambiental realizado entre el equipo de conducción y los/as docentes
Paso IV - Diagnóstico ambiental de los/as estudiantes
Paso V - Acuerdo ambiental
Paso VI - Comunicación institucional
Paso VII - Capacitación del programa
Paso VIII - Plan de Gestión Integral de Residuos

La idea central del proyecto fue generar un espa-
cio de trabajo en equipo para toda la comunidad 
educativa involucrando a directivos, docentes, 
estudiantes, auxiliares y familias, cada uno desde 
su rol dentro de la comunidad, con el propósito 
de impulsar actividades en las que se promueva el 
cuidado y la protección del ambiente así como las 
buenas relaciones entre los miembros de la comu-
nidad educativa.

Dentro del proyecto, se plantean diversas acciones 
que fortalezcan y posibiliten la continuidad del co-
mité, afianzando la articulación de los actores que 
lo conforman así como posibilitando la llegada de 
nuevos participantes.  Las acciones van desde reu-
niones semanales a jornadas temáticas y activida-
des que involucren no solo al comité sino también 
a toda la comunidad educativa de la institución.

En 2019, el comité impulsó  el proyecto «El banco 
rojo», donde se trabajaron diversas actividades de 
concientización respecto al ejercicio de derechos 
de dos campos: género y sustentabilidad.   

 

Abrir las puertas de la escuela para intercambiar experiencias es el primer paso para profundizar 
el compromiso, construir identidad y fortalecer los lazos de pertenencia con la comunidad desde 
la participación ciudadana. Para ello se comparten proyectos ambientales y se registra la historia 
«verde» de la institución para inspirar a otros.

     ¿Cómo elaborar un proyecto educativo?
Desarrollar y consolidar un proyecto educativo ambiental permite establecer líneas de acción 
claras para cumplir los objetivos. Te mostramos como ejemplo un recorte del proyecto «Acuaponia: 
Conciencia en acción. Conciencia en acción, acuaponia», de la E.I.I. N.º 12 D.E. 12.

Paso IX - Un proyecto ambiental
Paso X - Bitácora ambiental
Paso XI - Compartir con la comunidad

LAZO AMBIENTAL IIescuela abierta

Objetivo general: 
Que los/as estudiantes valoren y cuiden el ambien-
te desde un enfoque agroecológico, promoviendo 
la observación del medio natural y el uso de tec-
nología para incentivar la búsqueda responsable 
y comprometida de posibles soluciones.

Actividad:
A partir de diversas preguntas disparadoras y la 
investigación por internet se aborda el proyecto 
de instalación de un sistema que permita cultivos 
con agua en una pecera vacía.

Tiempo: 
Un encuentro en mayo con cada grupo de la escuela.

Contenido: 
El agua y sus recursos.

Recursos: 
Libro de Texto 2.° ciclo.

Evaluación: 
Se generó un espacio para reconocer y estudiar 
las variables presentes, lo que brindó elementos 
para trabajar nuevas hipótesis de trabajo. Los/as 
docentes nos contaron: «El pensar junto con otros 
qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo 
y por qué lo haremos, permite problematizar la 
práctica.» 
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A medida que la escuela avanza en el camino tiene la posibilidad de complejizar el abordaje de la 
problemática ambiental con el fin de construir una mirada crítica y transformadora. Por eso, en esta 
etapa resulta importante lograr un Proyecto Escuela que consolide el desarrollo y la continuidad 
en el tiempo de la educación ambiental en la institución. Se proponen pasos para incorporar el 
saber ambiental de forma transversal y encontrar espacios de reflexión identificando lecciones y 
aprendizajes para que el proceso de mejora sea continuo.

LAZO AMBIENTAL IIIescuela consolidada

Paso XII - Dos proyectos ambientales
Paso XIII - La educación ambiental en el Proyecto Escuela
Paso XIV - Evaluación y reflexión

     ¿Cómo incorporar la educación ambiental en el Proyecto Escuela?
Para construir el Proyecto Escuela se vuelve 
fundamental poder identificar necesidades 
institucionales que permitan realizar un 
diagnóstico para definir y diseñar las líneas de 
acción garantizando la viabilidad del proyecto para 
su seguimiento y continua evaluación.

«Huellas en el Agua» fue el Proyecto Escuela que 
realizó la E.P.C. N.° 10 D.E. 7 «Arq. Buschiazzo» en el 
cual se tuvo como meta en 2019 incluir la educación 
ambiental como temática transversal en todos sus 
ejes de trabajo. Esto permitió la articulación grado 
por grado de los diversos campos de conocimiento. 
A lo largo del año y con el objetivo de llevar 
adelante la meta, los/as estudiantes y docentes 
han visitado el Palacio de las Aguas, la Planta 
potabilizadora de Agua y Saneamientos Argentinos 
(Aysa) y el Paseo Ambiental del Sur. Asimismo, 
participaron durante el año lectivo del proyecto 
«Escuelas por el Riachuelo» lo que permitió 
generar un acercamiento y concientización sobre 
la problemática de la Cuenca Matanza Riachuelo 
facilitando el abordaje en el aula.

Una Escuela Verde se encuentra abierta a la comunidad y establece relaciones de cooperación 
recíproca con la sociedad civil para la creación de redes de aprendizaje que enriquezcan y potencien 
las iniciativas de la comunidad educativa para alcanzar el cambio cultural. En esta etapa, se propone 
una serie de pasos para que la escuela sea un modelo que promueva la formación en ciudadanía, 
el compromiso con la realidad socio-ambiental y la implementación para una sociedad más justa. 

LAZO AMBIENTAL IVescuela multiplicadora

Paso XV - Tres Proyectos Ambientales
Paso XVI - Articular con una organización de la Sociedad Civil
Paso XVII - Aprendizaje en servicio

     ¿Cómo articular con una organización de la Sociedad Civil?
La articulación permite afianzar la educación y la 
gestión ambiental contribuyendo a la generación 
de un cambio cultural en la sociedad a partir de la 
creación de espacios de intercambio y participación. 

La E.E.M. N.° 5 D.E. 10 «Héroes de Malvinas» 
multiplicó sus saberes a través de espacios 
de intercambio con el J.I.N. «C» D.E. 10. Esta 
experiencia se llevó a cabo en dos encuentros. En 
el primero un grupo de estudiantes de la escuela 
media asistió al jardín para brindar una charla 
educativa acerca de cómo iniciar la huerta.  En 
el segundo encuentro los/as chicos/as del jardín 
concurrieron a la escuela media para visitar la 
huerta y realizar actividades lúdicas y educativas. 

En palabras de los/as docentes que llevaron a cabo 
el proyecto, «Los alumnos del J.I.N aprendieron 
sobre cómo realizar la huerta y sus cuidados básicos. 
Mientras los estudiantes de la E.E.M aprendieron a 
pensar en la mejor manera de transmitir y adaptar 
las actividades para los/as chicos/as del jardín.»
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     Nivel Inicial
• E.I. N.º 2 D.E. 2 
• J.I.C. N.º 9 D.E. 10
• J.I.I. N.º 1 D.E. 20
• J.I.N. «A»  D.E. 12
• J.I.N. «A» D.E. 10
• J.M. N.º 6 D.E. 13
• E.I. N.º 4 D.E. 8 
• Escuela Infantil Tiempo de Crecer - A 1501 
• Inst. Hogar San Benito - A 250 
• Inst. Ntra. Sra. de la Unidad - A 297
• Inst. Inmaculada Concepción - A 183
• Inst. Lange Ley - A 242
• Colegio Limerick - A 1222
• Inst. Ntra. Sra. del Huerto - A 97
• Colegio Jesús María - A 85
• Inst. Ntra. Sra. del Buen y Perpetuo Socorro - A 338
• Kindergarten Murrungato - A 1309

  

Escuelas Verdes

     Nivel Primario
• E.P.C. N.º 19 D.E. 19
• Scuola Edmondo de Amicis - A 596
• Inst. Hogar San Benito - A 250
• Escuela Martín Buber - A 692
• Colegio Jesús María - A 85
• Inst. Duayén -A 990
• Inst. Lange Ley - A 242
• Inst. San Roque - A 494
• Bialik Devoto -A 605
• Inst. Mario Fabián Alsina - A 354
• Inst. Evangélico Americano - A 36

       Nivel Secundario
• C.E.N.S. N.º 49 D.E. 5

• C.E.N.S. N.º 61 D.E. 14

• E.C. N.° 3 D.E. 7

• E.C. N.° 16 D.E. 7
• E.C. N.º 34 D.E. 3
• E.E.M. N.º 4 D.E. 19
• E.T. N.º 2 D.E. 9
• E.T. N.º 20 D.E. 20
• C.E.N.S.  N.º 26
• E.N.S. N.º 10 D.E. 10
• E.E.M. N.º 3 D.E. 7
• E.T. N.º 37 D.E. 11
• Inst. Ntra. Sra. del Buen y Perpetuo Socorro - A 338
• Inst. Roberto Arlt - A 924
• Inst. Ntra. Sra. de los Remedios - A 461
• Inst. Santa Catalina - A 74
• Colegio Tarbut - A 1524M
• Escuela Religiosa Israelita Argentina - A 389
• Inst. Lange Ley - A 242
• Inst. Nuestra Señora del Huerto - A 326
• Inst. Nuestra Señora del Huerto - A 97
• Colegio San Cirano -A 266
• Ecos Escuela Secundaria - A 1021
• Inst. Virgen del Valle - A 638
• Inst. San Cosme y San Damián - A 450
• Aula XXI - A 861

     Modalidad Especial
• E.E.E.y F.L. N.º 4 D.E. 9
• E.E.E.y F.L. N.º 36  D.E. 6 
• Inst. Argentino de la Audición y el Lenguaje - A 511
• E.E.E. N.º 18 D.E. 14
• E.I.I.  N.º 14 D.E. 14

LAZO AMBIENTAL Iescuela comprometida

reconocidas 2019

     Nivel Inicial
• E.I. N.º 5 D.E. 16
• E.I.N.º 11 D.E. 19
• J.I.C.N.º 1 D.E. 17 
• J.I.C. N.º 13 D.E. 21
• J.I.C. N.º 3 D.E. 9 
• J.I.I.N.º 13 D.E. 4
• J.I.I. N.º 14 D.E. 19
• J.I.I. N.º 14 D.E. 20
• J.I.I. N.º 4 D.E. 3 
• J.I.N. «A» D.E. 2
• J.I.N. «B» D.E. 14
• J.I.N. «B» D.E. 8
• J.I.N. «D» D.E. 3 
• J.I.I. N.º 1 D.E. 8
• J.I.C. N.º 7 D.E. 21
• J.I.C. «Mitre» D.E. 10
• J.M. N.º 15 D.E. 19
• E.I.N.º 7 D.E. 5
• J.I.N. «C» D.E. 21
• J.M. N.º 1 D.E. 14
• J.I.C. N.º 3 D.E. 6
• J.I.N. «C» D.E. 16 
• Jardín Bilingüe Armonía - A 1260
• Colegio del Salvador - A 9004
• Santa Teresa de Jesús - A 103
• Scuola Edmondo de Amicis - A 596
• Escuela Italiana Cristoforo Colombo - A 397 
• Escuela Martín Buber - A 692
• Escuela infantil Jardín Modelo - R 60
• Stanford de Buenos Aires College - A 1140
• Escuela Infantil Jesús - ET 2693
• Escuela Infantil Manchitas - R 77
• Inst. Espíritu Santo - A 16
• Inst. River Plate - A 807
• Inst. Carlos Steeb - A 396

      Nivel Primario
• E.P.C. N.° 5 D.E. 2 
• E.P.C. N.º 17 D.E. 2 
• E.E.E.  N.º 9 D.E.6
• E.P.C. N.º 24 D.E. 11
• E.P.C. N.º 24 D.E. 14
• Inst. Comunidad Filii Dei - A 894
• Santa Teresa de Jesús - A 103
• Inst. Nueva Escuela Modelo Internacional - A 906
• Colegio Aletheia - A 865
• Inst. Don Orione - A 462
• Stanford de Buenos Aires College - A 1140
• Escuela Argentina Gral Belgrano - A 313
• Inst. Dámasa Zelaya de Saavedra - A 128
• Escuela Comunitaria Arlene Fern - A 1163
• Escuela del Siglo Nuevo - A 851
• Inst. Compañía de María - A 145
• Inst. River Plate - A 807
• Inst. Carlos Steeb - A 396
• Inst. Cristiano Evangélico Devoto - A 1111

LAZO AMBIENTAL IIescuela abierta

    Modalidad Especial
• Inst. W. Pringle Morgan (Primario) - A 875
• Inst. W. Pringle Morgan (Posprimario) - A 875
• Inst. Grupo Caminantes (Primario) - A 1224
• Inst. Grupo Caminantes (Posprimario) - A 1224
• E.E.E. y F.L. N.° 6 D.E. 18 
• E.E.E.y F.L. N.° 28 D.E. 16 
• E.E.E. N.º 35 D.E. 8 
• E. E. y F.I. N.° 21  D.E. 16 

      Nivel secundario
• C.E.N.S. N.º 24 D.E. 1
• E.T. N.º 7 D.E. 5 
• E.T.  N.º 13 D.E 21
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     Nivel Secundario 

• Escuela de Danzas «Aída Mastrazzi» 
• E.T. N.º 25 D.E. 6 
• E.T. N.º 27 D.E. 18
• Liceo N.° 8 D.E. 13
• E.S.E.A. Lola Mora
• E.T. N.º 33 D.E. 19
• E.T. N.º 30 D.E. 2
• E.C. N.º 17 D.E. 7
• E.C. N.º 5  D.E. 3

     Modalidad Especial
• E.E.E.y F.L. N.º 22 D.E. 3 
• E.I.I. N.º 1 D.E. 15

     Nivel Inicial
• J.I.I. N.º 13 D.E. 19
• E.I. N.º 11 D.E. 20
• E.I. N.º4 D.E. 17
• J.I.C. N.º 3 D.E. 19
• J.M. N.º 6 D.E. 4 
• E.I. N.º 6 D.E. 15
• J.I.C. N.º 3 D.E. 21
• J.I.C. N.º 5 D.E. 8
• J.I.I. N.º 4 D.E. 2
• J.I.N «D» D.E. 2
• J.I.N. «C» D.E. 8
• J.I.C. N.º 4  D.E. 6 
• E.I. N.° 5 D.E. 4
• Colegio San Martín de Tours -Mujeres- A 637
• Inst. San Bartolomé - A 421
• Centro Comunitario San Cayetano - A 1266
• Jardin Materno Infantil - Colegio Público  

de Abogados de la Capital Federal - A 1382
• Escuela Comunitaria Arlene Fern - A 1163
• Colegio Nuevos Aires - A 982
• Inst. San Román - A 253
• Inst. Dalmacio Vélez Sarsfield - A 799
• Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia - A 58
• Inst. Ntra. Sra. del Huerto - A 326
• Inst. San Cosme y San Damián - A 450

     Nivel Primario
• E.P.C. N.° 1 D.E. 4 
• E.P.C. N.º 11 D.E. 11
• E.P.C. N.º 22 D.E. 11
• E.P.C. N.º 19 D.E. 11
• E.P.C. N.º 3 D.E. 11
• E.P.C. N.º 10 D.E. 7 
• E.P.C. N.º 11 D.E. 9

• E.T.  N.º 9 D.E. 7
• E.E.M.  N.º 1 D.E. 3
• Colegio  N.º 2 D.E. 1 
• E.E.M. N.º 1 D.E. 14
• Colegio San Agustín - A 151
• Inst. Argentino Excelsior - A 4
• Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia - A 58 
• Colegio Presencia Villa Devoto - A 920
• Inst. Anunciación de María - A 591

LAZO AMBIENTAL III
escuela consolidada

     Nivel Superior
• Inst. Superior Gladys Raquel Vera - A 1339

• Inst. Santa Teresa de Jesús - A 103
• Inst. Carlos Steeb - A 396
• Inst. Santa María Nazareth - A 318
• Inst. Inmaculada Concepción - A 183
• Escuela de la Paz - A 883

• E.P.C. N.º 11 D.E. 7 
• E.P.C. N.º 6 D.E. 11 
• E.P.C. N.º 7 D.E. 8
• E.P.Ad. N.º 2 D.E. 12
• E.P.C. N.º 15 D.E. 11
• Colegio Bayard - A 435
• Colegio San Martín de Tours -Mujeres- A 637
• Colegio del Salvador - A 9004
• Inst. Inmaculada Concepción - A 183
• Escuela Técnica ORT - A 531 
• Escuela Bilingüe Armonía - A 1260
• Inst. San Román - A 253
• Escuela Italiana Cristóforo Colombo - A 397
• Inst. Inmaculada Concepción de Ntra. Sra.  

de Lourdes - A 268
• Inst. San Cayetano - A 1266
• Inst. Ntra. Sra. del Huerto - A 326
• Colegio Nuevos Aires - A 982
• Escuela del Mirador - A 928
• Inst. Espíritu Santo - A 16

     Nivel Superior
• Inst. Superior Facultar - A 1493

     Nivel Inicial
 

• J.I.N. «B» D.E. 12
• J.I.N. «B» D.E. 1 
• J.I.N. «C» D.E. 12
• J.I.C. N.° 4 D.E. 12
• E.N.S. N.° 1 D.E. 1 
• J.I.I. N.° 3 D.E. 17
• J.I.I. N.° 4 D.E. 4
• J.I.N. «D» D.E. 17 
• J.I.N. «A» D.E. 8
• J.I.N. «B» D.E. 9
• J.I.I. N.° 1 D.E. 7
• E.I. N.° 8 D.E. 15
• J.I.N. «B» D.E. 2
• J.M. N.° 8 D.E. 9 
• J.I.I. N.° 1 D.E. 4
• J.I.I. N.°10 D.E. 19
• J.I.N. «A» D.E. 9
• J.I.C, N.° 9 D.E. 9
• J.I.N. «C» D.E. 1 
• E.I. N.° 9 D.E. 19
• J.I.N. «B» D.E. 19 
• J.I.I. N.° 2 D.E. 8
• Colegio Bayard - A 435
• Inst. Tierra Santa - A 407
• Escuela La Aldea - A 848
• Colegio Argentino Árabe  

«Omar Bin Al Jattab» - A 1120
• Inst. Sagrado Corazón - A 111 
• Jardín de Infantes Karibú - R 421
• Inst. Educacional Duayen - A 990
• Escuela Cristiana Evangélica Argentina - A 474

      Nivel Primario
• E.P.C. N.º 8 D.E. 11
• E.P.C. N.º 11 D.E. 4
• E.P.C. N.º 13 D.E. 2
• E.P.C. N.º 4 D.E. 2
• E.P.C. N.º 11 D.E. 8

     Nivel Secundario
 

• Liceo N.º 10 D.E. 6
• E.T. N.º 28 D.E. 10
• E.T. N.º 29 D.E. 6
• C.B.O. N.º 1 D.E. 5
• E.E.M. N.º 2 D.E. 19 
• E.T. N.º 5 D.E. 11 
• E.T. N.º 36 D.E. 15
• E.T. «Raggio» D.E. 10
• E.T. N.º 31 D.E. 4
• E.E.M. N.º 5 D.E. 10
• E.T. N.º 17 D.E. 13
• E.T. N.º 8 D.E. 13
• C.E.N.S. N.º 10 D.E. 14
• E.E.M. N.° 3 D.E. 4
• Inst. La Candelaria - A 481
• Colegio Argentino Árabe «Omar Bin Al Jattab» - A 1120
• Inst. Tierra Santa - A 407
• Inst. Luis A. Huergo - A 117
• Escuela ORT - A 531
• Inst. San Román - A 253

      Modalidad Especial
• Inst. Génesis - A 856
• E.I.I. N.º 12 D.E. 12 
• E.E.E. N.º 3 D.E. 17
• E.I.I. N.º 5 D.E. 5
• Inst. Acuarela - A 1090
• Inst. Traso - A 1465
• Inst. Argentino de la Audición y el Lenguaje -  A 511

LAZO AMBIENTAL IV
escuela multiplicadora

• Inst. River Plate - A 807
• Inst. Inmaculada Concepción de Ntra. Sra.  

de Lourdes - A 268 
• Inst. Adelia María Harilaos de Olmos - A 516
• Inst. Espíritu Santo - A 16 
• Escuela del Mirador - A 928
• Inst. Nuestra Señora del Carmen - A 304
• Inst. Evangélico Americano - A 36

• Colegio San Martín de Tours -Mujeres- A 637
• Inst. Sagrado Corazón - A 111
• Colegio Jesús Maria - A 85
• Colegio del Salvador - A 9004

• E.P.C. N.º 4 D.E. 15
• Inst. Tierra Santa - A 407
• Inst. San Bartolomé - A 421
• Escuela del Parque - A 1001
• Belgrano Day School - A 38
• Escuela La Aldea - A 848
• Escuela Cristiana Evangélica Argentina - A 474
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121
PROYECTOS

PRESENTADOS

El Premio Germina tiene como objetivo 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 Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires que se encuentren inscriptas en el Reconocimiento Escuelas Verdes 

y hayan desarrollado proyectos de Educación Ambiental.
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Escuelas: J.I.I. N.º 10 D.E. 19  - J.I.C. N.° 2 D.E. 19 - 
E.I. N.° 9 D.E. 19 - J.I.I. N.° 10 D.E. 19 - E.I. N.° 11 D.E. 
19 - J.I.I. N.° 13 D.E. 21

El proyecto resulta de la articulación entre 5 
escuelas de los distritos 19 y 21, en donde se busca 
crear senderos verdes que conecten a todas 
las instituciones involucradas. Construyendo 
espacios verdes de flora nativa, colaboran con el 
paisajismo sostenible y la biodiversidad, con el 
objetivo de revalorizar las especies autóctonas 
de la comunidad, así como fomentar en los/as 
estudiantes el cuidado de la naturaleza.

Escuela: Escuela Infantil «Manchitas»

El proyecto aborda la temática de los residuos 
desde una perspectiva del cuidado del ambiente 
reutilizando materiales y convirtiéndolos en 
elementos de juego. El objetivo es generar 
una alternativa lúdica que permita disminuir la 
frecuencia de uso de los juegos tecnológicos a 
través de dispositivos como celulares y tablets 
de los niños y niñas de la comunidad educativa. 
A través de distintas propuestas lúdicas se busca 
promover la atención, imaginación y creatividad 
utilizando libros de cuentos y a partir de ellos, 
crear distintos personajes en forma de títeres, 
fomentando la participación de los niños/as 
así como de los padres y de toda la comunidad 
educativa de la institución.

Comunicando senderos verdes del sur 

¡Como por un tubo! Imaginando y reutilizando 
a los personajes, vida le vamos dando

Nivel Inicial

Proyectos ganadores  2019
Nivel Primario

Escuela:  E.P.C. N.º 4 D.E. 15

A partir de una problemática barrial, sobre los re-
siduos que se generan en el barrio, se proponen 
distintas instancias de participación activa y ciuda-
dana que promueven acciones que la solucionen, 
por ejemplo la reutilización de materiales recicla-
bles, realizando recorridos barriales a través de los 
cuales se difunde información producida por los/as 
mismos estudiantes. El objetivo es involucrar a los 
estudiantes en la comprensión de la problemática 
generando participación y desarrollando actitudes 
responsables y solidarias con el ambiente. El pro-
yecto logra articular las diversas áreas curriculares y 
genera espacios en donde se desarrolla la autonomía 
y la acción de los/as estudiantes relacionadas con la 
vida social y natural. 

Reutilizando aprendemos jugando. 
Somos responsables de los residuos que generamos

Escuela: E.I.I. N.°5 D.E. 5

El proyecto busca abordar contenidos de diversas 
áreas fomentando la construcción del conocimiento 
significativo a partir de la práctica y la vivencia en 
contexto, desde un hacer compartido y colaborativo. 
A través de diversas secuencias didácticas, se 
propone desarrollar  distintos dispositivos de huerta, 
así como el armado de un invernadero de plantas 
nativas con el fin de distribuir en la comunidad 
plantines germinados con semillas propias de la 
huerta de la escuela. El proyecto logra convocar la 
participación activa de los/as protagonistas y abrir 
las puertas de la escuela hacia otras escuelas.  

Las plantas nativas en la huerta de la 5
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Escuela:  E.S.E.A. «Lola Mora» D.E. 21

ViviendAmbiente se trata de un proyecto 
interdisciplinario donde los estudiantes toman el 
protagonismo y realizan un diagnóstico ambiental 
de las viviendas de los alrededores de la escuela. 
A su vez, ofrecen propuestas para incorporar 
distintos dispositivos de huertas según los sectores 
disponibles de los hogares y las necesidades en 
cada uno. Además, se proponen armar un sistema 
de recolección de agua de lluvia y un sistema de 
distribución de agua para riego. 

Escuela: C.E.N.S. N.° 24 D.E. 1

El proyecto propone generar un cambio en la 
perspectiva de vida y en el entorno de personas que  
se encuentran privadas de su libertad, brindando 
una oportunidad de cambiar su autopercepción, 
proyectándose de manera responsable 
cuidando la vida propia y ajena.  A su vez, en 
su condición de estudiantes, se forman como 
ciudadanos ambientalmente responsables, que 
serán agentes multiplicadores de cambios en 
su cotidianeidad (pabellones, escuela, trabajo)  
y al recuperar la libertad en el seno de sus familias  
y comunidades.

A través de esta iniciativa se generaron distintos 
dispositivos de huerta que se fueron experimentando 
en el espacio, como también un sistema hidropónico 
de bajo costo. Además, crean núcleos de lombrices 
que entregan a distintas escuelas de la Ciudad, 
dando vida, de este modo, a espacios de difusión de 
información sobre estos núcleos.  

Sueños semillas - La huerta detrás de los muros, 
un sueño de esperanzas

ViviendAmbiente

Nivel Secundario

Escuela:  Stanford de Buenos Aires College 

El proyecto propone acercarse a distintas 
temáticas ambientales a través de la investigación 
y el estudio de casos sobre distintas problemáticas 
locales. A partir de allí los estudiantes diseñan un 
videojuego que además del contenido ambiental, 
anclado en el diseño curricular, les permite crear un 
trabajo colaborativo, donde logran co-evaluar sus 
elaboraciones y desarrollar mayor autonomía en sus 
procesos de aprendizaje.  

Escuela: E.E.E y F.L. N.º 21 D.E. 16

El proyecto busca dar respuestas a problemáticas 
ambientales concretas de la escuela, principalmente 
desarrollando un sistema de riego hidropónico a 
través de paneles solares para una mayor eficiencia 
energética. Además, realizan una selección de 
materiales reutilizables para enriquecer la experiencia 
y ampliar el abordaje de contenido. La propuesta les 
permite articular varias áreas de conocimiento y, a 
la vez, resolver situaciones problemáticas reales de 
forma constructiva y creativa. 

Energía en movimiento

Creadores Digitales Verdes. Cuidado del medio ambiente

Proyectos mencionados
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Datos Curiosos

La Reserva Natural Lago Lugano FUE UN 
VERTEDERO DE RESIDUOS Y DESECHOS 
que FUE RECUPERADO.

Las 2.200 TONELADAS DE MATERIAL 
RECICLABLE recuperado por escuelas 
de la Ciudad EQUIVALEN AL PESO DE 55 
BALLENAS FRANCA AUSTRALES 
(40 tn y 15 m cada una).

En la Ciudad MÁS DEL 40% DE LOS 
RESIDUOS SON ORGÁNICOS. ¡Imaginate 
lo que podríamos recuperar si compostamos!

La Ciudad cuenta con 12 COOPERATIVAS DE 
RECUPERADORES URBANOS, encargados 
de la gestión de los residuos reciclables. 

Los cultivos en hidroponia CRECEN 3 VECES 
MÁS RÁPIDO que en la huerta tradicional. 

LA ARGENTINA se clasifica como uno de los 
países «megadiversos» con 18 ECORREGIONES, 
de las cuales 15 corresponden al área continental 
y las otras 3 a las Islas del Atlántico Sur, a la 
Antártida Argentina y al Mar Argentino.

Los océanos ocupan el 71% DE LA SUPERFICIE 
DE LA TIERRA y PRODUCEN MÁS DE LA MITAD 
DEL OXÍGENO QUE RESPIRAMOS gracias 
al fitoplancton. 

La cantidad de energía solar que recibe 
la Tierra en un solo día, alcanzaría 
PARA ALIMENTAR LA TOTALIDAD 
DEL CONSUMO MUNDIAL ENERGÉTICO 
por más de 400 años.

1 LITRO DE ACEITE puede CONTAMINAR 
1.000 LITROS DE AGUA. Los puntos verdes 
ubicados en las diferentes plazas de la 
Ciudad reciben este residuo para convertirlo 
en biodisel.

EL TALA fue establecido como LA ESPECIE 
DE ÁRBOL REPRESENTATIVA DE LA CIUDAD 
de Buenos Aires por la Legislatura Porteña. 
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CALENDARIO AMBIENTAL 
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5 Día Mundial del Suelo 
y Día Nacional del Ciclista

Recortá esta página y la siguiente respetando la línea punteada.
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Colocá plasticola o cinta bifaz en esta línea y pegala por debajo de la página anterior.

Buenos Aires Ciudad
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Programa Escuelas Verdes
Gerencia operativa de Educación para la Sustentabilidad

Subsecretaría de Tecnología Educativa y Sustentabilidad
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

www.buenosaires.gob.ar/educacion/escuelas-verdes
escuelasverdes@buenosaires.gob.ar
Tel. 6076-6000


