
 

 

XIII ENCUENTRO  ALUMNADO RED ANDALUZA DE ECOESCUELAS 

SESIÓN VIRTUAL DEL 7 DE JUNIO.   

INDICACIONES PARA SU PREPARACIÓN 

 

• Se podrán unir a la sesión todas las aulas del centro que lo deseen, aunque habrá 

un grupo portavoz de cada ecoescuela, que estará formado por un alumno, una 

alumna y la persona que coordina el Programa en el centro. Para una mejor 

identificación, este grupo deberá unirse a la reunión identificándose como 

Nombre de la Ecoescuela, Localidad y Provincia. 

 

• Para hacer las comprobaciones técnicas, los 8 grupos que van a intervenir se 

unirán a la sesión a las 9:45. A partir de las 10 se unirán otras aulas e invitados, 

que permanecerán con el micrófono cerrado hasta el momento en que 

intervengan. 

 

• Es importante que el espacio desde donde se retransmita la intervención sea 

lo más silencioso posible: biblioteca, despacho, sala de profesorado, aula en 

silencio… y comprobar audio y vídeo del ordenador (mejor no conectarse con 

móvil o Tablet) 

 

• El grupo portavoz de la ecoescuela dispondrá de 4 min para dar respuesta a 

estas dos preguntas: 

1- ¿Cuál es el principal problema del Cambio Climático en mi pueblo, 

ciudad o comarca?  

2- ¿Cómo percibimos las personas el Cambio Climático? ¿Cómo nos 

afecta? 

 

• El criterio del orden de intervención será comenzando por la ecoescuela con el 

alumnado más pequeño y finalizando por la que tiene el alumnado mayor. 

 

• Una vez finalizada cada exposición, habrá un turno de preguntas de 3 min para 

que alumnado de otros centros puedan hacer preguntas.  

 

• Es muy importante tener en cuenta que el alumnado que exponga debe tener 

permiso de emisión de imágenes, lo cual es responsabilidad del centro 

educativo. 



 

PROGRAMA 
 
 
9:45 Conexión con los grupos para comprobar los medios técnicos. Las secretarías 
educativas realizarán esta comprobación. 
 
10:00 Conexión de otras aulas, familias y otros invitados. 
 
10:05 Bienvenida por parte de la Consejería de Educación y Deporte 
 
10:10 Intervenciones de 4 Ecoescuelas  
 

- La persona dinamizadora del encuentro presentará cada Ecoescuela  e irá dando 
paso para su exposición y turno de preguntas. 
 
 

10:40 Recordando lo vivido en nuestras Ecoescuelas 
 

- Pase de diapositivas de las actividades realizadas en las 8 sesiones presenciales. 
 

10:45 Intervenciones de 4 Ecoescuelas  
 

- La persona dinamizadora del encuentro presentará cada colegio e irá dando paso 
para su exposición. 

 
11:15 Lectura del Manifiesto de las Ecoescuelas ante la Emergencia Climática  
 

- Se seleccionará un alumno o alumna para realizar esta lectura. 
 
11:25 Despedida. Consejería de Educación y Deporte. 
 Finalización de la sesión virtual. Rap sobre la Emergencia Climática. IES Levante. 
Algeciras (Cádiz) 
 

 


