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Objetivos

Todos juntos los impulsamos
1. Creando grupos de trabajo

Promover

Potenciar

la coordinación entrelos Centros de
E.A. Andaluces y con otras entidades
e instituciones, con la idea de sumar
esfuerzos, en la tarea de educar y
concienciar ambientalmente a la
sociedad.

Ser referente

la Educación Ambiental
como una estrategia
para impulsar unas
relaciones de las
personas con el entorno
más sostenibles.

Consolidar

los Centros de Educación Ambiental
Andaluces como resursos educativos
de apoyo a la comunidad escolar y al
resto de la sociedad.

¿Qué
Pretendemos?

de calidad y coherencia en el
ámbito de la E.A. así como
asesorar e impulsar nuevas
iniciativas.

la profesionalidad de los educadores y educadoras de Educación
Ambiental.

la formación continua de
los equipos pedagógicos.

ideas, programas y
servicios conjuntos
haciendo más fuertes y
visibles nuestras
acciones.

PROGRAMAS ECOVIAJES POR ANDALUCÍA

RECURSOS DIDÁCTICOS

• Paisajes Agrarios: economía, arquitectura…
• Minas y canteras: viaje al centro de la tierra.
• Mujeres que hicieron historia en Andalucía.
• Parques Nacionales: desde Doñana a Sierra
Nevada.
• De costa a costa: paisajes, fondos marinos...
• Parques Naturales de Andalucía Occidental.
• Pueblos Andaluces: monumental e hístórico.
• Castillos, fronteras y batallas que cambiaron
el paisaje y la historia de Andalucía.

Sobre educación ambiental, deportes y cultura en la
naturaleza y espacios protegidos.
• Guía didáctica de Centros de Educación Ambiental
de Andalucía.
• Fuera del Aula: catálogo de actividades de EA en
los CEAS.
• Mapa de Ecoalbergues.
• Unidades didácticas de los
ECO VIAJES.

• Amplia experiencia en Educación
Ambiental y en sostenibilidad.

ESPACIOS PARA
LA CONVIVENCIA
• El encuentro y el intercambio de ideas entre los
diferentes agentes implicados: Familias (Ampas,
Escuela de Familias), Profesorado y Alumnado.
• Todo ello con la intención de favorecer el entendimiento y sumar esfuerzos en la tarea de EDUCAR.

1. Divulgación de la red y relaciones con la
sociedad.
2. Aspectos laboral y legislación.
3. Formación interna/externa y calidad.
4. Actuaciones conjuntas. Propuestas en red.
5. Gestión sostenible de los CEAs.
6. Divulgación en redes sociales.
7. Página web institucional y portal de
ventas on-line.

de Septiembre

Encuentro permanente, para contribuir a la
formación y la mejora de la calidad de nuestras propuestas, así como para formarnos en
temas de actualidad y conocer los problemas y situaciones de cada uno de los Centros, con la idea de establecer estrategias y
búsquedas de soluciones conjuntas.
En el Foro intercambiamos experiencias
entre nosotros y con redes de otras comunidades y extranjero.

3. Presencia en RR.SS.

4. Asamblea Anual

1. www.red-ondas.org
2. https://www.facebook.com/ecoalbergues.red.ondas
3. @OndasRed
4. Hemos creado una web de ventas On-line:
www.experienciasondas.com
5. Divulgación de nuestras actividades a
través de nuestro blog

En enero de cada año nos reunimos de nuevo
para evaluar el trabajo realizado y planificar
las actuaciones para el año próximo.
Los grupos de trabajo funcionan de forma
autónoma y se reunen estableciendo sus
propias agendas.
En la asamblea se establecen la líneas de
trabajo conjuntas así como las responsabilidades y grupos de trabajo.

5. Convenios con otras

6. Creando proyectos

Asociaciones

7. Organización de Encuentros y 8. Impulsando el Ecoturismo

conjuntos

AVEADS: Asociación Valenciana de Educación y Desarrollo sostenible.
APIA: Asociación de periodistas de Información Ambiental.
SCEA: Sociedad Catalana de Educación
Ambiental.
Convenio con Réseau École e Nature.
Convenio de colaboración con la Consejería
de Educación (en cursos).

Jornadas Estatales

• Ondas de Otoño
• Campamentos de Verano
• Publicación “Fuera del aula”
• Eco albergues de Andalucía
• Programa para extrajeros
• Eco Viajes: Andalucía natural
• Viajes de estudio
• Necesidades Educativas Especiales
• Programa de mayores
• Programa de hábitos de vida en entornos saludables
• Jornadas “En Familia Naturalmente”

ONDAS organizó el I EncuentroEstatal de Centros de Educación Ambiental. A partir de ese
momento el CENEAM, Centro Nacional de Educación Ambiental, cogió el testigo y cada 2 años se
organiza dicho encuentro como espacio de
debate y como forma de de impulsar el sector
de los Centros de Educación Ambiental.

El talante
de nuestra red

¿Qué ofrecemos?

EQUIPOS DE PROFESIONALES

2. Foro Formativo

Incentivar

Impulsar
Cogestionar

A través de la Educación Ambiental
construimos puentes
(cognitivos, emocionales,
de participación) entre las personas y
su entorno y contamos con equipos
pedagógicos cualificados para sumar en
la tarea de EDUCAR.

DESDE
LA PERSPECTIVA
EDUCATIVA
• Un proyecto educativo de E.A. de calidad, dinamizado por
profesionales.
• Acercamiento al entorno natural, rural urbano: aprendizaje a
través de la experimentación y el acercamiento afectivo.
• Una concepción de la Educación como un proceso permanente, por lo que ofrecemos propuestas para toda la población y todas las edades.
• Queremos compartir la tarea de educar y servir de apoyo a
la Comunidad Escolar y a la sociedad.
• Un modelo de gestión sostenible de las instalaciones.
• Gestionamos contextos dinámicos y abiertos al cambio.

Dinámica
y abierta al
cambio

Promueve
la reflexión conjunta
y la evaluación

Genera una
gestión coordinada
y participativa

Comprometida
con la calidad

Respetuosa con
la diversidad de
modelos.

Comprometida con la
Educación Ambiental
para la sostenibilidad

La red ONDAS pertenece a la Asociación de Ecoturismo en España. Partiendo de nuestra experiencia y trayectoria favorecemos este tipo de
turismo, ya que desde la educación ambiental
contribuimos a la conservación de los espacios
naturales, y acercamos al "ecoturista" al entono
para conocerlo, disfrutarlo e interpretarlo, siempre sin generar impactos y repercutiendo de
manera positiva en la población local.

Además
Estamos generando
una nueva forma de
entender el sistema
educativo, desde
una perspectiva
más global e
integrada.

Promoviendo
nuevas formas de
gestión de recursos
humanos en los que el
trabajo en equipo cobra
un valor importante y
esencial

Cada año
acuden a nuestros
centros más de
150.000 personas de los
diferentes sectores de
la población

Impulsando
una nueva cultura
ambiental más sostenible,
más respetuosa y
comprometida
con los problemas
ambientales

Potenciando
una cultura del trabajo
conjunto y el apoyo
mutuo

Estamos
creando empleo
verde, sostenible,
responsable
y digno

