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Un Colegio de la Biosfera es aquel que ha decidido que toda su actividad sea consecuente 

con los objetivos de la Reserva de la Biosfera, derivados del programa MaB de la UNESCO y ha iniciado 

un proyecto específicamente diseñado para avanzar hacia ese objetivo. 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Fase 1

Construcción del marco 

conceptual referencial 

de trabajo

Jornada de trabajo 1 de junio



Un Colegio de la Biosfera es aquel que ha decidido que toda su actividad sea consecuente 

con los objetivos de la Reserva de la Biosfera, derivados del programa MaB de la UNESCO y ha iniciado 

un proyecto específicamente diseñado para avanzar hacia ese objetivo. 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Fase 2

Diseño del Plan de 

Acción

45 propuestas 



Propuestas más votadas
Propuesta Nº de personas 

que la han 

elegido

1. Mejorar el huerto ecológico y aprovechar sus frutos para los desayunos de 

los viernes 

13

2. Educación ambiental (niños/as, padres y madres) / Transmitir al alumnado 

la relevancia que tiene el hecho de conservar el medio, respetarlo y vivir 

en armonía con él / Valores humanos para con la naturaleza

11

3. Realizar acciones encaminadas a la autosuficiencia 

energética/abastecimiento de energías renovables (placa solar, molino, 

otras formas de energías naturales) 

10

4. Actividades en el medio ambiente, como fomentar las caminatas por los 

alrededores para conocer mejor la flora y fauna local

8

5. Salidas del centro para conocer nuestra RB con el objetivo de conocer las 

diferentes iniciativas y características (ambientales, culturales, geológicas, 

etc.) que nos hacen tener el honor de disponer de este título

7

6. SIN PLÁSTICOS / alternativas al plástico / suprimir todo tipo de envoltorios y 

fomentar el uso de Tupper

7



La técnica del espacio abierto

 Cualquier persona que se presente en el grupo es la persona 

adecuada.

 Lo que aquí suceda será lo único que pudo suceder.

“LA LEY DE LOS DOS PIES”

Si en algún momento sientes que no estás aprendiendo o 

contribuyendo en nada, usa tus dos pies. Vete a otra mesa donde 

puedas aprender o contribuir.



Otras decisiones…

 Decisión Fecha primer taller “Vivir en una Reserva de la 

Biosfera”

 Elección de persona “referente” (madre/padre/tutor)

 Difusión: en radio municipal (quién, fecha)

 Inclusión en el Plan General Anual de Centro

Contactos (ficha de registro)

 Rincón de la Biosfera



Vivir en una Reserva de la Biosfera


