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sensibilizar e influir en actitudes y comportamientos

positivos hacia la gestión de los recursos naturales;

conectar a los niños con el mundo de la naturaleza;

sensibilizar e influir en actitudes y comportamientos

positivos hacia la gestión de los recursos naturales;

estimular hábitos que orienten el comportamiento

futuro, transfiriendo valores que permanecerán a lo

largo de la vida;

utilizar el aprendizaje ambiental basado en la

educación en valores para que los niños comprendan

cómo sus decisiones y acciones pueden afectar el

medio ambiente y su vida.

 

La mayor amenaza para nuestro planeta
es la creencia de que alguien más lo
salvará - Robert Swan
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Se alienta constantemente al personal

pedagógico a desarrollar aún más sus habilidades

con respecto a la educación y los procesos de

desarrollo, así como a un aprendizaje cada vez

más transversal e interdisciplinario como ocurre

en la educación ambiental y la educación en

valores.

Todo el material de aprendizaje de ELVE reflejará

las necesidades y el interés de los profesionales

que trabajan en la educación de la primera

infancia (de 3 a 6 años), así como de los profesores

de primaria (de 7 a 11 años).

Para permitir un aprendizaje tanto flexible como

individual, el entorno se basará en las TIC y se

centrará en todas las formas de aprendizaje

basado en la experiencia y la acción.

Las actividades humanas están dañando cada

vez más la Tierra y lo que sucede en cualquier

país afecta al mundo entero. Toda nuestra salud

y prosperidad dependen de la condición de

nuestro medio ambiente. Debemos tener en

cuenta que el medio ambiente, la sociedad y la

economía forman parte de un solo sistema. Una

vez que entendemos esta conexión, nuestra

forma de vida puede volverse más sostenible, la

economía más estable y sociedad más inclusiva.

LA  CLAVE  PARA  LA  CONSERVACIÓN  DE  LA

NATURALEZA  ES  LA  EDUCACIÓN .

para informar y poner a disposición de los
profesionales Recursos Educativos Abiertos (REA)

destinados a aumentar la conciencia sobre la
importancia de la sostenibilidad ambiental y los
valores sociales para fortalecer sus estructuras
educativas en un sistema de valores apoyado por
todos los actores relevantes;

EL PROYECTO ELVE SE PROPONE:

para los profesores de educación y cuidado de la
primera infancia y de educación primaria en los
países socios, complementado la oferta actual para
los profesores de 3 a 11 años sobre el aprendizaje
basado en la educación en valores;

IMPLEMENTAR UN CURRÍCULO TRANSNACIONAL

DISEÑAR MATERIALES INNOVADORES 

DESARROLLAR UN MANUAL PARA PROFESORES

& Recursos Educativos Abiertos (REA) para maestros y
educadores de educación escolar 3-11 en el campo del
Aprendizaje Ambiental basado en la Educación en
Valores, desarrollando y promoviendo enfoques de
aprendizaje innovadores;

que explique claramente el modelo propuesto de
Aprendizaje Ambiental basado en la educación en
valores con el objetivo de mejorar el desarrollo
profesional de quienes trabajan o están activos en el
sector de la educación escolar mediante el aumento
de la calidad y variedad de la formación inicial y
continua;

Implicar a los jóvenes de hoy
para proteger el planeta del
mañana.

CREAR UN CENTRO DE CONOCIMIENTOS
INNOVADOR

PROMOVER EL DESARROLLO DE LA RED ELVE

que aumente el alcance del proyecto y conciencie
sobre el uso de enfoques inclusivos y
medioambientales en centros de educación infantil y
primaria que apoyen el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), el plan para alcanzar un
futuro mejor y más sostenible para todos.

El folleto refleja únicamente las opiniones del autor y las autoridades del programa
Erasmus + no son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí
contenida. 
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