
 
 

INFORME DEL EVENTO 
 

 Exposición y Talleres: El Pacto verde Europeo desde la escuela 

4 al 8 de octubre Ceip la Hinojora. Cúllar,  

11 al 15 de octubre Ceip Santos Médicos. Cortes de Baza  

15 al 22 de octubre, CPR El Puntal. Huélago,  

25 al 29 de octubre Ceip F.G. Lorca. Olivares – Moclín,  

2 al 5 de noviembre Ceip Cristobal de Arce. La Peza, 8 al 12 de noviembre Ceip Sierra de Lujar. 
Gualchos, 22 al 26 de noviembre Ceip. Santa Cruz Moreda  

29 de noviembre al 3 de diciembre, Ceip Cervantes. Alhama de Granada,  

13 al 17 de diciembre Ceip Los Llanos. Monachil  

20 al 23 de diciembre Ceip Juan Ramón Jimenez. Santa Cruz del Comercio. 

 
 El informe del evento debe ofrecer un resumen de lo que ocurrió durante el mismo. Estos son los 
elementos que serán de utilidad para realizar un análisis consistente:  
 

 
Imagen 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/67321?filter%5Bactivity%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=esp&filter%5Btitle_or_description_cont%5D=granada&filter%5Bwith_any_date%5D%5B%5D=&filter%5Bwith_any_global_category%5D%5B%5D=&filter%5Bwith_any_origin%5D%5B%5D=&filter%5Bwith_any_space%5D%5B%5D=&filter%5Bwith_any_type%5D%5B%5D=&filter%5Bwith_meeting_report%5D=all
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/67321?filter%5Bactivity%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=esp&filter%5Btitle_or_description_cont%5D=granada&filter%5Bwith_any_date%5D%5B%5D=&filter%5Bwith_any_global_category%5D%5B%5D=&filter%5Bwith_any_origin%5D%5B%5D=&filter%5Bwith_any_space%5D%5B%5D=&filter%5Bwith_any_type%5D%5B%5D=&filter%5Bwith_meeting_report%5D=all


 
 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 
Contexto 
 

El Futuro de la UE no se puede definir sin la participación activa de los 
más jóvenes. 
Es por ello que desde el Centro Europe Direct de la Provincia de Granada 
se van a poner en marcha una serie de talleres en las escuelas con dos 
objetivos muy claros: 
Por un lado, queremos dar a conocer a los escolares los retos del Pacto 
Verde Europeo a través de una exposición y un taller específico donde se 
les hablará de cambio climático, de alimentación saludable y de 
proximidad, de residuos, contaminación, movilidad sostenible, energía 
limpia y protección del medio ambiente. 
Por otro lado, una vez conocidos los retos que el Pacto Verde Europeo 



deberá de abordar los próximos años, se abrirá un espacio de debate 
donde se invitará al alumnado a que nos muestre cuáles son las 
iniciativas que para ellos y ellas son importantes que se tengan en 
cuenta para la definición del futuro verde y sostenible de la Unión 
Europea. 
 
 

 
Objetivo  
 

A través de esta actividad se trató de contribuir a sensibilizar a los 

escolares sobre los retos del Pacto Verde Europeo. Para ello, tanto la 

exposición como los talleres programados se centraron sobre aspectos 

concretos relacionados con el cambio climático, alimentación sana y de 

proximidad, residuos, contaminación, movilidad sostenible, energías 

limpias y protección del medio ambiente, entre otros. Todas las 

propuestas se recogieron en un documento y vídeo que se incluyeron 

como propuesta escolar a la Conferencia por el Futuro de la UE.  

 

 
Tema  
 

Cambio climático y Medio Ambiente 

 
Estructura/metodología 
 

La actividad “El Pacto Verde Europeo en la escuela”, estará conformada 
por dos acciones principales: 
1.- LA EXPOSICIÓN “UN PACTO VERDE EN MI ESCUELA”: Esta exposición 
estará instalada durante 7 días (de lunes a viernes) en el centro escolar y 
mostrará de manera muy adaptada a las edades del alumnado 
información sobre aspectos claves de este gran reto verde europeo como 
pueden ser la biodiversidad, la calidad del agua, la alimentación saludable, 
el mercado de proximidad o la merienda residuo cero,  el consumo 
responsable y la reducción de los residuos, la energía limpia y renovable, 
el consumo responsable, la movilidad sostenible o la acción por el clima.  
El lunes los monitores encargados de la actividad se dirigirán al Centro 
para instalar la exposición y para explicar con los tutores de los cursos 
implicados la dinámica que se llevará el viernes durante los talleres. 
2.-TALLER: Asimismo, el viernes se realizarán dos talleres prácticos a dos 
grupos de no más de 25 alumnos (un taller para cada grupo) 
prioritariamente de los cursos de 5º y/o 6º primaria.  Dos monitores 
dinamizarán estos talleres cuya duración aproximada será de dos horas y 
donde se trabajará con el alumnado en tres aspectos fundamentales: 
a) Recorrido por la exposición: Durante alrededor de una hora y junto 

con el monitor se conocerá con profundidad el contenido de la expo-

sición, promoviendo a través de su conocimiento el fomento de cam-

bios de hábitos hacia la sostenibilidad, la economía circular y la miti-

gación del cambio climático. 

b) Taller específico: Cada uno de los dos grupos de 25 alumnos podrán 

elegir un tema a trabajar en un taller específico para conocer con más 



profundidad alguno de los siguientes temas que os proponemos a 

continuación: 

- La basura 

- El agua. 

- El ruido 

- El cambio climático y la energía 

- El suelo 

- Compostaje.  

c) Recogida de opiniones: En el marco de la UE se ha puesto en marcha 

un proceso de consulta ciudadana llamada “Conferencia sobre el Fu-

turo de Europa”, a través de la cual las Instituciones de la Unión Eu-

ropea quieren recoger las opiniones de la ciudadanía europea de cara 

a definir un futuro para la UE, que sea lo más cercano posible a las 

necesidades de los propios ciudadanos.  

En esta labor, la Comisión Europea da una gran relevancia a la parti-

cipación en estos procesos de consulta y opinión de los más jóvenes, 

es por ello que aprovechando esta actividad se quiere recoger tam-

bién la opinión de nuestros escolares en relación con la sostenibilidad 

y el futuro “verde” en el que ellos quieren vivir. Opiniones, reflexiones 

y aportaciones que serán volcadas en la herramienta habilitada por la 

Comisión Europea para la recogida de aportaciones ciudadanas como 

aportación provincial juvenil al futuro europeo. 

El viernes al finalizar el taller, se producirá el desmontaje de la exposición. 
 

 
Número/Tipo de 
público  participantes 
(opcional) 
 

180 principalmente alumnado de 5 y 6 de primaria aunque en colegios 
rurales se amplió a todo el centro. 

 
Información 
demográfica de los 
participantes (sexo, 
edad) (opcional) 
 

 

 
Temas debatidos 
principales 
 

- La basura 

- El agua. 

- El ruido 

- El cambio climático y la energía 

- El suelo 

- Compostaje.  

 

 Las conclusiones se recogen en el siguiente video: 
https://youtu.be/rK1y9j4YDM0 



Ideas principales 
sugeridad por los 
participantes  
 

 

 
Ambiente general y 
seguimiento previsto 
 

 

 
 
 
 


