Estimados/as docentes:
Como sabéis a partir de la semana que viene se celebra la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25) en Madrid. En ella se
pretende que la acción ciudadana por el clima sea un eje catalizador y, a tal
fin, la Administración General del Estado y distintas Comunidades Autónomas
están organizando diferentes eventos y actividades.
Por este motivo, el Gobierno del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático y en
colaboración con COGERSA, quiere hacer partícipe a la comunidad
educativa en este excepcional evento.
Para ello se han desarrollado una serie de Unidades Didácticas destinadas a
1º - 4º de la ESO que estarán disponibles para todos los centros interesados a
través de la Red de Escuelas por el Reciclaje, y unas fichas cuyo objetivo es
recabar las opiniones de los y las estudiantes de esos niveles acerca de la crisis
climática, de cómo ésta es percibida en Asturias y de la necesidad de
declarar una emergencia climática.
Las unidades serán remitidas por correo electrónico a los centros que deseen
participar y, para ello, deben inscribirse enviando un correo confirmando su
participación a SCCIPA@asturias.org. Por otro lado, las unidades también
estarán disponibles en la página de COGERSA desde el próximo día 2 de
diciembre y el plazo para la recepción de las respuestas de los estudiantes
será hasta el 11 de diciembre en la dirección de correo electrónico
anteriormente citado.
A partir de las respuestas recibidas se hará una selección para elaborar una
Declaración de Emergencia Climática Escolar, que será entregada al
Presidente del Principado de Asturias y depositada en una cápsula del tiempo
en la Reserva Natural Integral de Muniellos en un acto en el que intervendrán
los escolares que las propusieron. Además, se publicará en la web de la
Consejería, de COGERSA y en otros medios de comunicación.
Esperamos que esta actividad sea de vuestro interés.
¡Contamos con vuestra participación!
Muchas gracias

