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EDUCANDO PARA UN FUTURO SOSTENIBLE



El cambio climático es el mayor reto al que nos enfrentamos 
actualmente, por las consecuencias tan graves que tiene el 
calentamiento global, para el medioambiente y las personas.

La Fundación CEMA es pionera en la industria cementera 
europea, en la que patronal y sindicatos trabajan juntos por la 
sostenibilidad del sector, siendo prioritaria la lucha contra el 
cambio climático.

A través de la educación queremos conseguir que toda 
la comunidad educativa se implique en la lucha contra el 
cambio climático y contribuya a un entorno más sostenible. 

¿EN QUÉ CONSISTE LA CAMPAÑA 
COLEGIOS    SOSTENIBLES? Durante la campaña Colegios+Sostenibles, los niños y niñas de 4º, 5º y 6º de 

Educación Primaria participarán en un taller educativo sobre sostenibilidad, 
ODS y cambio climático, impartido en su colegio por una educadora ambiental 
especializada.

Se trata de una actividad muy dinámica y participativa, en la que descubrirán qué 
es y cómo nos afecta el cambio climático, motivándoles a llevar a cabo acciones 
cotidianas para mitigar sus efectos.

Gracias a esta campaña, las niñas y niños 
participantes aprenderán en qué consiste el 
cambio climático, cuáles son sus riesgos, cuál 
es la implicación de cada uno con el entorno, 
cómo de grande es la huella medioambiental que 
dejamos con nuestras actividades diarias y cómo 
podemos contribuir para mejorar esta situación.

Además, la campaña cuenta con una serie de 
recursos y materiales educativos interactivos 
y adaptados a su edad, con el que los niños 
y niñas aprenderán, ya sea en el aula o 
en casa, de una forma muy divertida a 
través del juego.

Esta campaña es gratuita para los 
centros educativos y utiliza el juego 
como herramienta educativa. 
¡Aprendemos divirtiéndonos!

APRENDEMOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Colegios+Sostenibles es una campaña 
de educación ambiental que la Fundación 
CEMA (Fundación Laboral del Cemento y 
el Medio Ambiente) ha puesto en marcha 
en los centros educativos situados en el 
entorno de fábricas de cemento.

Con esta campaña queremos ayudar a concienciar 
y sensibilizar a toda la comunidad educativa en 
la importancia de fomentar la sostenibilidad, 
contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y a la mitigación del cambio 
climático desde las propias aulas.



Antes de comprar algo piensa si realmente lo necesitas.
Reutiliza las cosas al máximo antes de desprenderte de ellas.
Recicla tus residuos, así evitarás que acaben en los vertederos y podrás dar 
una segunda vida a esos materiales.
Camina, pedalea o utiliza el transporte público en tus desplazamientos.
Apaga las luces y aparatos eléctricos que no uses, evitarás malgastar energía.
Ahorra agua, es un recurso muy limitado.
Envuelve el almuerzo para el cole en papel en lugar de plástico o aluminio 
y utiliza una tartera reutilizable o una bolsa de tela para llevarlo.
En tus paseos o en el cole, lleva tu agua en una botella reutilizable.
Compra productos locales y de temporada.
Sigue aprendiendo sobre el cambio climático y comparte 
esa información con tus amigos y familia.

COLEGIOS    SOSTENIBLES PARA FRENAR 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

Es responsabilidad de todos actuar frente al cambio climático y 
recuerda: ¡cada acción suma! Las niñas, niños, sus familias y el resto de 
la comunidad educativa, podemos luchar contra el cambio climático de 
manera muy sencilla.

Puedes encontrar juegos muy 
divertidos en nuestra página web:
educambiental.fundacioncema.org

#colegios+sostenibles

¡APÚNTATE A CAMBIAR 
TUS HÁBITOS PARA FRENAR 
EL CAMBIO CLIMÁTICO!

¡TOMA NOTA DE ESTOS CONSEJOS!


