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PRESENTACIÓN 
ONDAS, Red Andaluza de Centros de Educación Ambiental, es una organización de 
naturaleza asociativa, sin ánimo de lucro, con un ámbito de acción regional. Forman 
parte de ella aquellos Centros de Educación Ambiental que reúnen los requisitos 
legales para garantizar la sostenibilidad, de sus instalaciones como de los servicios 
pedagógicos.  
 
Los Centros de ONDAS, distribuidos por todo el territorio Andaluz son iniciativas de 
Economía Social que promueven en los territorios protegidos la conciencia y la 
sensibilización ambiental, así como el contacto directo con la naturaleza  con todos los 
beneficios cognitivos, emocionales y psicomotrices que esto tiene para pequeños y 
jóvenes y mayores. 
 
Nos presentamos  a la sociedad como recursos de apoyo para acercar a los niños, 
niñas, jóvenes, profesorado y familias a los espacios naturales andaluces. Ofrecemos 
lugares privilegiados, donde la convivencia, el encuentro y la educación ambiental, son 
los objetivos finales de un amplio número de actividades, programas y materiales 
didácticos puestos a su servicio. 
 
Somos puentes entre la Escuela y la Naturaleza, y contamos con equipos pedagógicos 
cualificados, para sumar con la Comunidad Escolar, en la tarea de EDUCAR. 
 
El registro de Turismo y el Registro de Centros de Educación Ambiental de Medio 
Ambiente, distingue a los Centros de ONDAS, como propuestas de buenas prácticas 
Educativas y Sostenibles. 
 
 
¿ CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE ONDAS? 
 
 Promover 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 recursos 

educativos de apoyo a la Comunidad escolar  y al resto de la sociedad. 
 Promover la profesionalización de los y las Educadoras de E.A. 
 Impulsar la formación continua de los equipos pedagógicos. 
 Potenciar la coordinación entre los Centros de Educación Ambiental, Andaluces, así 

como con otras entidades e instituciones, con la idea de sumar esfuerzos, en la 
tarea de educar y  concienciar a la sociedad. 

 Cogestionar ideas, programas y servicios conjuntos. 
 Ser referente de calidad y coherencia en el ámbito de la Educación Ambiental. 
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¿QUÉ OFRECEMOS DESDE ONDAS  A LA COMUNIDAD ANDALUZA? 
  
1. Espacios para la Convivencia y el Encuentro  
Ponemos a disposición de la Comunidad Escolar, contextos educativos especialmente 

diseñados y preparados para el desarrollo de  programas de Educación Ambiental, así 

como para el encuentro, el intercambio de ideas y la convivencia entre los diferentes 

agentes implicados: Familias (Ampas, Escuela de Familias), Profesorado y Alumnado.  

 Jornadas de puertas abiertas para Ampas y Profesorado. 

 Cursos, jornadas formativas, celebración de claustros para el Profesorado 

 Estancias para escolares desde Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y 

Módulos Formativos, para el desarrollo de las actividades complementarias de 

Educación Ambiental del Plan de Centro. 

 Encuentros intergeneracionales y actividades específicas para los Mayores de la 

red de Centros de Adultos de la Consejería de Educación. 

 Espacios para reuniones de ayuntamientos y entidades de diversa índole. 

 Actividades deportivas en la naturaleza, para el desarrollo de hábitos saludables 

entre las población juvenil. 

 Propuestas específicas para familias y personas con discapacidad funcional 

 

2. Equipo de profesionales con amplia experiencia en Educación Ambiental. 

 

 Charlas, talleres, conferencias sobre  educación ambiental, educación en valores, 

convivencia, solución de conflictos, alimentación saludable, deportes sostenibles, 

cultura y medio ambiente… 

 Cursos de formación para toda la población sobre educación y medio ambiente 

 Asesoramiento para las Ampas en  temas de actualidad relacionados con el medio 

ambiente: alimentación saludable, energías renovables, ocio y tiempo libre, 

deportes en la naturaleza… 

 

3. Programa de ECO VIAJES por Andalucía.  

 Paisajes agrarios: contrastes, economía, arquitectura, ingeniería…  

 Minas y canteras: un viaje al centro de la tierra 

 Andalucía en femenino: mujeres que hicieron historia 

 Parques nacionales andaluces: desde Doñana a Sierra Nevada 

 De costa a costa: paisajes, fondos marinos, urbanismo, sostenibilidad 

 Ruta por los parques naturales de Andalucía Occidental 

 Ruta por los parques naturales de Andalucía Oriental 

 Pueblos Andaluces, viaje monumental e histórico 
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4. Recursos didácticos sobre educación ambiental, deportes y cultura en la naturaleza 

y espacios protegidos. 

¿ QUÉ APORTAMOS LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL? 
 
 Proyectos educativos 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. 
 Un modelo de gestión sostenible de las instalaciones. 
 Gestionamos contextos dinámicos y abiertos al cambio. 

 
CONCLUSIONES 

 
Estamos generando una nueva forma  de entender el sistema educativo, desde una 
perspectiva más global e integrada. Impulsando una nueva cultura ambiental más 
sostenible, más respetuosa y comprometida con los problemas ambientales. 
Promoviendo nuevas formas de gestión de recursos humanos en  los que el trabajo en 
equipo cobra un valor importante y esencial. Potenciando una cultura del trabajo 
conjunto y el apoyo mutuo. 
 
CONTACTO Y REDES SOCIALES 
Paulina Molero secretariatecnica@red-ondas.org 
www.red-ondas.org 
facebook: ONDAS-Red-Andaluza-de-Centros-de-Educación-Ambiental 
twiter: @OndasRed 
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