
Únete a la comunidad 
que suma al 
medioambiente 🌍 www.ewo.is hola@ewo.is

https://ewo.is/centros-educativos/
mailto:hola@ewo.is


Al año se 
deforesta un área 

igual a 14 
millones de 

campos de fútbol.

En todo el mundo, 
se venden 1 millón 

de botellas de 
plástico por 

minuto.

La cantidad de 
dióxido de carbono 
en la atmósfera es 
la más alta de los 
últimos 800,000 
años.

30 millones de 
personas 
abandonaron sus 
hogares por 
sequías, fuegos e 
inundaciones en 
2020. Son los 
desplazados 
climáticos.

Sobran los motivos para hacer algo por el medioambiente 🌍

2



Somos una organización sin ánimo de 
lucro creada para revertir el cambio 
climático: Asociación Desarrollo y Activismo 
Medioambiental (NIF G0688815).

Apoyamos la Educación Ambiental en el 
aula a través de un proyecto interdisciplinar.

Te damos las herramientas para calcular y 
compensar la huella de carbono de tu 
centro en nuestra plataforma ewo.is

Juntos generaremos un impacto positivo en 
el planeta y en la vida de millones de 
personas, favoreciendo la transición 
ecológica de nuestra sociedad.

Porque tú 💚 la naturaleza
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¿Quieres ser un centro neutro
en emisiones de CO2?

¿Te gustaría trabajar la 
Educación Ambiental en el aula 

a través de un proyecto 
interdisciplinar?
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Las emisiones de tu centro provienen 
principalmente de:

➔ La energía eléctrica consumida
➔ El combustible de la calefacción
➔ El transporte del profesorado
➔ Tráfico de datos de internet

Nosotros os ayudamos desde el principio :

1. Ponemos a vuestra disposición una propuesta 
metodológica para trabajar con el alumnado de manera 
interdisciplinar en 1º de ESO para Matemáticas, Biología y 
Educación Plástica.

2. Os apoyamos también a crear nuevo material didáctico.

3. El alumnado se conciencia, aprende y ellos mismos calculan 
las emisiones de CO2 del centro (huella de carbono)

4. Y para compensar esa huella al planeta, el centro realizará 
una donación económica para financiar una plantación de 
árboles a través de la ONG Eden Reforestation Projects.

5. Finalmente, os damos una insignia digital de
“Centro Neutro en CO2” para ese curso escolar.

6. Y os entregamos un dosier final para compartir con toda la 
comunidad educativa.

Si la respuesta es 
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Las emisiones de un centro dependen de su tamaño. Como aproximación, si:

➔ El consumo eléctrico es de 8,000 kWh al mes de media.
➔ El profesorado del claustro (tamaño medio, 80 personas) conduce 28 km al 

día de media para el trayecto de ida y vuelta al centro.
➔ Se realizan una media de 1,600 búsquedas de páginas web al día.

La huella de carbono anual de ese centro serían 71 toneladas de CO2.

Para compensar esa huella es necesario la plantación de 142 árboles. Para ello, 
contamos con la colaboración de la ONG Eden Reforestation Projects. Y los 
árboles serán plantados en dos países: Haití y Nepal.

Aportando 192€ * generaréis un gran impacto positivo en el planeta y en la vida de 
cientos de familias. ¡Así de fácil y económico!

* Este precio incluye la gestión del proyecto, el material didáctico interdisciplinar, la insignia digital “CO2 
neutral Curso 2021/2022” para redes sociales y un dosier final. Esta actividad está exenta de IVA.

Un ejemplo:
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Calendario
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SEP - OCT Firmamos un acuerdo de colaboración y os damos la 
calculadora de huella de carbono.

FEB - ABRIL

Usais el material didáctico ya creado para 1º ESO y/o 
desarrollamos juntos material didáctico, adicional a la 
programación didáctica, sobre el cambio climático, su impacto 
y las acciones para mitigarlo.

Podemos incluso organizar una charla online.

ABRIL - MAYO Donación económica al proyecto de plantación.

MAYO - JUNIO

Os entregamos la insignia de “Centro neutro en CO2” para el 
curso escolar 2021 - 22.

Y compartiremos esta acción climática con toda la comunidad 
educativa, en redes sociales, etc.



Los árboles, absorben 
CO2 del aire y agua a 
través de las raíces.

La energía solar es lo 
que las hojas necesitan 
para convertir CO2 y 
agua en glucosa 
(C6H12O6).

La glucosa se transforma 
después en celulosa 
(C6H10O5) que hace 
crecer las ramas y el 
tronco del árbol 🌴

El centro realiza una donación para financiar 
una plantada de árboles en Haití y Nepal

¿Por qué plantar árboles para 
compensar la huella de carbono?

Esta es la huella de carbono 
de tu centro que podemos 
expresar en toneladas de 

CO2
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Durante el curso escolar 2020 - 21 el I.E.S. Ciudad de Coín se convirtió en un centro 
eco-responsable, calculando y compensando su huella de carbono con nuestra 
asociación.

Los alumnos de 1º de ESO aprendieron sobre emisiones de gases de efecto 
invernadero, y sobre el cambio climático.
Crearon conciencia sobre la huella de carbono de sus actividades diarias.
Recopilaron los datos necesarios para calcular las toneladas de CO2 que el instituto 
emitió durante ese curso e hicieron todos los cálculos. 

Después solicitaron la compensación de esas emisiones a nuestra asociación, 
financiando la plantación de los árboles necesarios y así resultaron ser un “Centro 
Neutro en CO2” en el curso 2020/2021.
Ah, sí, también organizaron un concurso de dibujo para crear un logo que represente 
ese centro neutro, ¡todo un acierto!

Un caso de éxito: el I.E.S. Ciudad de Coín. (Coín, Málaga)
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“Tratar de concienciar al alumnado sobre la 
necesidad de cuidar Nuestro Planeta, a la vez que 
se trabaja el currículo de Matemáticas, Biología o 
Educación Plástica, ha sido una experiencia muy 
enriquecedora.

La Educación Eco-Social debe ser uno de los 
pilares fundamentales en el día a día de los 
Centros Educativos.”

David Expósito Corral, profesor de Matemáticas 
del I.E.S. Ciudad de Coín y coordinador del 
Programa EcoEscuela, durante el curso escolar 
2020 - 21.

Logo Ganador:  Alumna (1ºESO C)



El equipo

Abel
Ingeniero Industrial desde 
2005, reside en Alemania 

desde 2010 y es experto en el 
mercado de emisiones.

Pablo Silvia
Ingeniero Industrial con más 

de 15 años de experiencia 
internacional en la gestión de 

proyectos innovadores.

Licenciada en Administración 
y Direc. de Empresas, experta 
en mercados internacionales, 

comunicación y ventas.
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Contacta con nosotros
hola@ewo.is

y te indicaremos cuál es el siguiente 
paso a dar para ser un centro  
eco-responsable: el planeta, la 

comunidad educativa y tus alumnos 
te lo van a agradecer 

mailto:hola@ewo.is


¿Quieres sumarte a nuestra 
comunidad y ser un Centro 
Educativo eco-responsable? 🌍
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