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Madrid, 27 de marzo de 2019 
 
 
 

 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros  
 
         

EC10438 

 
 

CONVOCATORIA CURSO: 
GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: CLAVES PARA EDUCAR EN 

SOSTENIBILIDAD 
 
 

Estimados amigos:   
 

Os informamos de la celebración el próximo día 25 de abril de 2019 de un 
nuevo curso titulado: Gestión y educación ambiental: claves para educar en 
sostenibilidad, perteneciente a las actividades formativas programadas por el 
servicio de Calidad. Tendrá lugar, como es habitual, en la sede nacional de Escuelas 
Católicas.  

 
Tras el éxito de asistencia que este curso tuvo el año pasado, lanzamos una 

nueva convocatoria sobre este tema, que creemos es interesante y de actualidad 
para nuestros centros escolares. Contaremos además como ponente, con un 
experto en la materia, avalado por la puesta en práctica en su propio centro de todos 
los aspectos y contenidos del programa. 

 
Será una jornada eminentemente práctica, orientada en la metodología 

necesaria para implantar una gestión ambiental en los colegios. Mostraremos la 
ventaja económica que puede suponer el tener un Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) y cómo pueden los alumnos participar en dicho sistema. 
 

Se desarrollarán ideas y evidencias de cómo implicar a las familias y al 
entorno (ayuntamiento, etc.) en un Foro Escolar de Sostenibilidad del centro que 
programe campañas anuales y actuaciones conjuntas. Asimismo, se expondrá la 
interacción de la gestión ambiental dentro del criterio 5 del Modelo EFQM y el valor 
añadido que aporta a nuestros grupos de interés y que se transmitirá finalmente al 
criterio 9. 
 
 Junto con la circular se adjunta el díptico informativo de la jornada (Doc. Ref.: 
EC10439).  

 
Las inscripciones se formalizarán pinchando en este enlace o también en el 

apartado de formación de la página web de Escuelas Católicas 

http://tienda.escuelascatolicas.es/Inscripcion.aspx?idevento=152
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https://www.escuelascatolicas.es/formacion/  . Si se elige el pago por transferencia, 
hay que  enviar a calidad@escuelascatolicas.es  el resguardo bancario de haber 
efectuado el abono de la matrícula siguiendo las instrucciones del formulario de 
inscripción. 

 
Las plazas son limitadas, por lo que os sugerimos que se formalice la 

matrícula lo antes posible. La fecha límite para poder inscribirse es el 23 de abril de 
2019 o hasta agotar las plazas existentes. Una vez que se haya completado 
correctamente el formulario con los datos del participante y se haya comprobado el 
pago de la matrícula se confirmará definitivamente la inscripción. 

 
Para cualquier aclaración podéis contactar con nosotros en el teléfono 91 328 

80 00 - 18 (ext. 239) ó en el e-mail calidad@escuelascatolicas.es. 
 
 Os agradecemos la atención prestada y esperamos que esta información sea 

de vuestro interés.  
 
Un cordial saludo, 
 
 

  
José María Alvira Duplá 

Secretario General 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 
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