Campaña educativa en los Centros Educativos
La campaña educativa para la sostenibilidad, es una
iniciativa del Ayuntamiento de Getafe, en colaboración
con la empresa educativa EMADE, S.L., para concienciar
a los escolares y sus familias, sobre la importancia de
realizar un consumo de energía más eficiente, cuidar
la calidad del aire y evitar la contaminación acústica.
A través de una metodología muy dinámica y
participativa, se acercarán estas temáticas a los niños,
niñas y jóvenes de Getafe de entre 3 y 17 años, con
actividades adaptadas a cada etapa, desarrolladas por
un equipo educativo especializado.

Campaña comunicativa y de
sensibilización dirigida a la ciudadanía
Además de las actividades desarrolladas en
Centros Educativos, la campaña se extenderá a los
centros cívicos y en general, a la ciudadanía y las
calles de Getafe.
Durante los años 2017 y 2018, se realizarán
actividades en todos los centros cívicos del
municipio, con el objetivo de concienciar a a
los vecinos y vecinas, sobre la importancia de la
sostenibilidad, fomentando el conocimiento del
entorno, la movilidad sostenible y la eficiencia
energética.
En las fechas significativas, en las que se celebran
jornadas especiales, como el Día Mundial del
Medio Ambiente o el Día sin Coche, se organizarán
actividades especiales para el disfrute de toda la
ciudadanía.
¡ANIMAMOS A PARTICIPAR A TODOS LOS VECINOS DE GETAFE!

• En Educación Infantil,, se realizará un divertido
cuentacuentos.
• En Educación Primaria,, se llevarán a cabo tres
sesiones prácticas, dedicadas a las tres temáticas
abordadas.
• En Educación Secundaria Obligatoria,, se realizarán
tres sesiones experimentales, en las que llevarán a
cabo divertidos experimentos en el aula, el instituto
y sus alrededores.

Se entregará material EDUCATIVO
GRATUITO A TODOS LOS participantes y
además, se incluirá una propuesta de
actividades para realizar en familia

¿Sabías que
el municipio de Getafe
tiene tres planes
estratégicos para el
desarrollo sostenible?
Son el Plan de
Calidad del Aire,
el Plan de
Acción contra
el Ruido y el
Plan de Acción
para la Energía
Sostenible.
Si te interesa
saber más, puedes
consultarlos en la
página web
del Ayuntamiento
de Getafe :

www.getafe.es

CAMPAÑA EDUCATIVA
PARA LA SOSTENIBILIDAD
EN GETAFE

¡CONSEJOS PARA UN GETAFE MÁS SOSTENIBLE!

¿En qué consiste la campaña?
La campaña “Ponte en marcha por la sostenibilidad”
es una iniciativa para dar a conocer y promover el
desarrollo sostenible entre la ciudadanía del municipio
de Getafe. Esta campaña se desarrollará durante los
años 2017 y 2018.

¿Has pensado alguna vez cómo puedes contribuir al desarrollo sostenible? Puedes mejorar tu eficiencia energética, evitar
la contaminación acústica y contribuir a obtener una mejor calidad del aire en Getafe siguiendo los siguientes consejos.

El desarrollo sostenible es el tipo de vida que
permite el bienestar en el presente sin comprometer
el desarrollo de las generaciones futuras. Todos
debemos actuar para alcanzar el desarrollo sostenible
en nuestras ciudades.
En esta campaña, abordamos tres
fundamentales del desarrollo sostenible:
 La eficiencia y el ahorro energético
 La contaminación acústica
 La calidad del aire

aspectos

Estos aspectos determinan, en
gran medida, la calidad de vida y el
bienestar en nuestro municipio.
Se trabajarA Con el alumnado de Educación
Infantil, Primaria y Enseñanza Secundaria
Obligatoria, mediante la colaboración de los
Centros Educativos y, a la vez, con el conjunto de la
ciudadanía a través de actividades desarrolladas
en los centros cívicos y a pie de calle.

Cuando necesitéis
electricidad, usadla
con responsabilidad

Ahorrad energía
aprovechando la luz solar
siempre que sea posible

Utilizad bombillas
de bajo consumo o LED
en toda la casa

Para salir fuera de nuestra ciudad,
usad el autobús, el metro o el tren,
¡hay muchas opciones más
sostenibles que el coche!

ES MÁS SENCILLO
DE LO QUE PARECE.
¡CONTAMOS CONTIGO!

Poned el lavavajillas y la
lavadora solo cuando estén
completamente llenos

¡Entre todos haremos
Getafe más sostenible!

El objetivo es concienciar y enseñar a la
ciudadanía de Getafe el modo de construir
un municipio más sostenible.

LOS VECINOS
Y LAS VECINAS,
PODEMOS CONSTRUIR
UN GETAFE MEJOR
EN EL QUE VIVIR.

Apagad los aparatos
eléctricos totalmente, no los
dejéis en “modo espera“

Si vivís en una zona muy ruidosa,
procurad aislar bien las ventanas,
para evitar que os afecte
la contaminación acústica

Moveos a pie o en bici por Getafe.
¡Es rápido, más sano
y mucho más sostenible!

Evitad hacer ruidos muy fuertes en casa,
controlando el volumen de la tele,
la música y la forma de hablar

Disfrutad del ocio de manera respetuosa.
Los gritos, ruidos y música alta
son molestos, especialmente
en horario nocturno

