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“Bandera Verde de Eco-

Schools para La Devesa 

School Carlet”  
 

GSE consigue su segunda Bandera Verde Eco-Schools en el centro de La Devesa School Carlet.  

La Devesa School Carlet ha sido reconocida recientemente con la Bandera Verde, el máximo reconocimiento que se 

otorga a las eco-escuelas a nivel internacional. Tras la obtenida en 2018, y recientemente renovada, por la Devesa School 

Elche, es la segunda ocasión que uno de los centros GSE recibe esta distinción por parte de la Asociación de Educación 

Ambiental y del Consumidor (ADEAC). 

El camino comenzó hace 6 años con el primer proyecto 

medioambiental del centro, que surgió de la necesidad de reunir, 

potenciar, organizar y estandarizar todas las actividades 

transversales, relacionadas con el medio ambiente, que se venían 

realizando en las aulas.  

El proyecto fue afianzándose año tras año gracias a la participación 

de toda la comunidad educativa y a la colaboración del AMPA, pero 

se quería ir un paso más allá. 

Como consecuencia de la orientación a la mejora continua que se aplica en todos los centros GSE y tras la experiencia 

de Elche, se inicia el proyecto BANDERA VERDE Eco-Schools en la Devesa School Carlet. A lo largo de los 3 últimos cursos 

escolares, se ha trabajado para concienciar al alumnado y a toda la comunidad educativa en general, en temas 

medioambientales. Consiguiendo los niveles de calidad educativa y ambiental necesarios para formar parte de esta red 

internacional formada por 59.000 escuelas de 68 países.  

El primer año se afrontó el reto de reducir la cantidad de residuos, el segundo año se trabajó en el ahorro de agua y 

en este tercero el ahorro de energía.  

 

Además, los dos últimos años, el proyecto Bandera Verde ha estado íntimamente ligado al 

proyecto de centro Global Goals, en el que se han llevado a cabo diferentes acciones 

relacionadas con: el ODS 6 (agua limpia y saneamiento), ODS 7 (energía asequible y no 

contaminante), ODS número 12 (producción y consumo responsables), el ODS 13 (acción por el 

clima), el ODS 14 (vida submarina) y el ODS 15 (vida de ecosistemas terrestres).  

 

 

 

 

Escanea el código QR, para disfrutar en imágenes del proyecto de este año. 

 

“Excelencia” orientada a mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana respecto a los modos de vida 

y la cultura del desarrollo sostenible.  

https://www.rs.gruposorollaeducacion.es/ayudanos-a-mejorar
http://www.ecoescuelas.org/

