
Fases ESenRED  
 

1 
 

ESenRED 

 

1ª FASE: DISEÑO. 

El profesor que esté interesado en participar en el programa, explica a un grupo de 

alumnos el mismo. 

Les aclara que deben proponer y seleccionar temas que mejoren su entorno más 

inmediato. El objetivo es detectar situaciones y/o elementos que deterioran el medio 

ambiente y ellos, como usuarios y miembros de una sociedad responsable, identificarán 

uno, o varios temas, en función del número de grupos/alumnos que haya. 

Cada grupo se hace cargo de un tema. 

 

2ª FASE: DOCUMENTACIÓN/INVESTIGACIÓN. 

Fase destinada a buscar información/documentación con el fin de establecer soluciones 

a los problemas detectados. 

La función del docente aquí es la de facilitador de recursos. Permitirá y facilitará el 

acceso a los alumnos a recursos que justifiquen y documenten sus iniciativas. 

En esta fase del programa los alumnos deben ser capaces de catalogar los problemas 

y arbitrar una batería de soluciones debidamente justificadas y argumentadas para todos 

ellos. 

 

3ª FASE: ELABORACIÓN DE MATERIALES Y PUESTA EN COMÚN: 

Los alumnos deben poner en común las soluciones propuestas en la fase anterior. Sus 

exposiciones deben adoptar los siguientes soportes: 

 Producto 1: Fotonovela, reportaje fotográfico con no más de 12 fotografías de 

aquellos lugares, detalles, elementos y aspectos que han identificado como 

afectados, degradados y/o perjudiciales para su entorno más próximo. 

En este montaje hay que incluir tanto los puntos deteriorados como las posibles 

soluciones para mejorar su estado. 
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 Producto 2: Un  “dazibao” (El término dazibao, literalmente "periódico a 

grandes caracteres" es utilizado para designar un tipo de periódico manuscrito 

usando caracteres de gran tamaño. Constituían carteles redactados por un 

ciudadano común con un tema político o moral y pegados en muros para ser 

leídos por el público). El dazibao constará, mínimo, de cuatro apartados: 

- Un titular que resuma el proceso global de la Conferencia Escolar. 

- Una fotografía significativa del proceso. 

- Una declaración de las responsabilidades escogidas y las acciones 

propuestas. 

- Un relato de cómo se han desarrollado las acciones y su valoración. 

 

 Producto 3: Pétalo-sueño, cartulina tamaño A3 con forma de pluma o pétalo 

en la que cada centro escribe un sueño sostenible para su centro educativo y su 

entorno. 

 

 Producto 4: Llave-buena práctica, cartulina tamaño A3 en la que cada centro 

escribe algo que está haciendo y le funciona en su camino hacia la 
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sostenibilidad. La propuesta es hacer dos hojas DIN A3, apaisadas y unidas por 

el borde que den la imagen de una portada de periódico. 

 

 

4ª FASE: EXPOSICIÓN 

Los alumnos exponen las conclusiones de todo el proceso y las propuestas de mejora 

a los miembros de la comunidad educativa. 

Se trata de una fase destinada a defender el proyecto en una exposición con el fin de 

elegir al grupo de alumnos (5 alumnos máximo) que representará al centro en futuros 

encuentros regionales. 

En esta fase, se elabora un Manifiesto: texto redactado por y para argumentar la 

sostenibilidad del entorno y el compromiso por respetarlo y mejorarlo. 

 

5ª FASE: CONFERENCIA REGIONAL (FASE VOLUNTARIA) 

Esta última fase tiene carácter voluntario. Consiste en una conferencia Regional donde 

todos los centros acuden a compartir sus experiencias. 

Esta fase consistirá: 

 Exposición de trabajos, donde los alumnos podrán realizar una presentación de 

su trabajo a todos los asistentes. 

 Feria de muestras, en la que cada centro dispondrá de un espacio para mostrar 

sus trabajos. 

 Taller de intercambio de ideas en el que los alumnos intercambiaran 

experiencias sobre las propuestas de sus centros. 

En la presentación, los centros han de presentar los 4 productos elaborados en la fase 

3 y para esto pueden utilizar todos los medios que consideren oportunos (Proyector, 

sonido,…). Los centros tienen que traer estos medios. 

Al igual que ocurría en la cuarta fase, cada grupo de elaborar previamente, y exponer 

aquí, un manifiesto. 

En esta fase se elige al grupo que representará a Murcia a nivel nacional. 

 



Fases ESenRED  
 

4 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS: 

 

 Producto 1: Fotonovela (1 A2 o 2 A3 unidos  horizontal) 

 

Reportaje fotográfico con no más de 12 fotografías de aquellos lugares, detalles, 

elementos y aspectos que han identificado como afectados, degradados y/o 

perjudiciales para su entorno más próximo. 

En este montaje hay que incluir tanto los puntos deteriorados como las posibles 

soluciones para mejorar su estado. 

 

 Producto 2: Dazibao (1 A2 o 2 A3 unidos  horizontal) 

En China, un dazibao o “periódico de grandes caracteres”, es una especie de hoja de 

periódico mural de gran tamaño,  que se cuelga en las calles en la que viene resumida 

la información de interés. En la Conferencia de ESenRED, el Dazibao, lo utilizaremos 

como documento de síntesis de cada una de las conferencias escolares y se puede 

exponer en la feria de experiencias.  Cada centro debe traer uno. Su estructura debe 

ser como el esquema siguiente: 

1. Dos A3 en horizontal, una vez realizado por los alumnos, se escanea o 
fotografía a buena resolución para la memoria del trabajo.  

2. A ser posible incluir fotografías que describan el proceso. 

3. Los textos deben ser lo más sintéticos y claros posibles. 

4. Buscar las ideas más importantes a comunicar, los titulares, diseñar la 
maquetación, usar la creatividad, la originalidad, maquetar, imprimir, pegar, 
decorar… 

5. Lo llevará impreso o montado cada centro a la conferencia y allí se 
colocará en paneles expositivos. 

Plantilla de ejemplo: Esta estructura es orientativa, cada centro podrá hacer la 

distribución de las “noticias” según vea, tratando de dejar claros problemas, acuerdos y 

acciones desarrolladas.  
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 Producto 3: Pétalo- sueño Sostenible: 

 

Este material consiste expresar un sueño sostenible que tiene el centro en relación a su 

conferencia ambiental y a su proyecto Hacia la Sostenibilidad y llevarlo en una cartulina 

con una forma especial. 

Para su posterior uso en las dinámicas es interesante que, aunque puede ser un sueño 

general,  se particularice en algún ámbito en el que al Centro le gustaría mejorar más, 

por ser más problemático o ver más necesario un cambio. También se puede combinar 

una frase general y una que concrete algo específico. 

Debe ir expresado en letra grande y clara, legible en una silueta de cartulina tamaño A3 

con la forma que adjuntamos y del color que el centro escoja.  

 

 

 

 

 

Titular que resuma la conferencia escolar en el centro  

(nombre del centro) 

Fecha, 

Tema investigado 1 

+foto 

Tema investigado 2+foto 

 

 

Responsabilidades elegidas de las cartas o 

manifiestos trabajados 

 

Acción 1 y estado de la 

misma. Que se haya 

realizad,  incluir fotos y 

breve descripción. 

Fotografia Confint 

Acción 2 y estado de 

la misma. Que se 

haya realizad,  incluir 

fotos y breve 

descripción. 
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 Producto 4: Llaves de Buenas Prácticas Hacia la Sostenibilidad: 

 

Para fomentar el intercambio de las cosas que ya están funcionando en los centros 

avanzando hacia la sostenibilidad, escogeremos un elemento interesante que hayamos 

puesto en práctica en nuestro centro y lo llevaremos enunciado en una cartulina con 

forma de llave inglesa. 

 

La naturaleza de esta buena práctica puede ser una manera con la que el centro 

gestiona acertadamente los temas ambientales, o bien una manera de organizarse el 

centro para participar en la mejora ambiental, o la colaboración en algún proyecto 

determinado, o el buen hacer de sus campañas de sensibilización o comunicación 

ambiental. 

 

Debe ir expresado en letra grande y clara, legible en una silueta de cartulina tamaño A3 

con la forma que adjuntamos y del color que el centro escoja. 

 

 

 

 


