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Es una asociación sin ánimo de lucro que lleva trabajando desde 1993 por una Juventud Solidaria.

Objetivo principal

Promover el voluntariado y la participación social de los jóvenes en la ayuda a los más

necesitados, mediante un compromiso estable y con una mentalidad abierta que sea capaz

de enseñar y aprender de los demás.

1. QUÉ ES COOPERACIÓN 1. QUÉ ES COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL ONGINTERNACIONAL ONG

Este trabajo tiene dos efectos importantes:

La juventud se hace más 
solidaria, está más informada, 

es abierta, responsable y 
está más comprometida.

Crecen exponencialmente
las ayudas que reciben las

personas necesitadas, hay una base

mayor de personas interesadas

en que su situación cambie.



Padres

• Mayor formación 
para sus hijos.

• Compromiso de sus 
hijos en el cuidado al 

• Mayor formación 
para sus hijos.

• Compromiso de sus 
hijos en el cuidado al 

Profesores

• Motivación de los 
alumnos en las 
asignaturas 
relacionadas.

• Motivación de los 
alumnos en las 
asignaturas 
relacionadas.

Alumnos

• Fomento de una 
actitud responsable 
con el medio.

• Mejora en el 

• Fomento de una 
actitud responsable 
con el medio.

• Mejora en el 

Colegio

• Colegio solidario.

• Ayuda a una causa de 
sensibilización 
medioambiental.

• Colegio solidario.

• Ayuda a una causa de 
sensibilización 
medioambiental.

¿Q¿QUÉUÉ SESE QUIEREQUIERE CONSEGUIRCONSEGUIR??

2.  VI AIR PLANET2.  VI AIR PLANET

hijos en el cuidado al 
medioambiente.

• Motivación de sus 
hijos para estudiar y 
aprender.

hijos en el cuidado al 
medioambiente.
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aprender.

relacionadas.

• Podrá acceder a 
información básica 
respecto al tema, 
realizada por un 
profesional 
destacado del sector.

• Acceso a una 
herramienta atractiva 
para el alumno y útil 
en el desempeño de 
la educación no 
formal.
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• Mejora en el 
conocimiento del 
medioambiente de 
un modo divertido.

• Mejora de su nivel en 
las asignaturas 
relacionadas.
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relacionadas.

medioambiental.

• Motivación conjunta 
de padres, profesores 
y alumnos.

• Proyecto de sencilla 
aplicación.
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• Proyecto de sencilla 
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El proyecto tiene una serie de actividades adaptables a las necesidades del centro:

1. Exposición Itinerante sobre Educación Medioambiental. (Enero) 

Primaria – Secundaria

2. Sesiones /Talleres de Educación Medioambiental

Primaria – Secundaria

3. Sesiones de profesionales de Boeing. “Fly Higher” y Air Europa. 

Primaria – Secundaria

¿ En qué consiste?¿ En qué consiste?
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Primaria – Secundaria



“Una edición más, los alumnos del colegio han estado encantados con el concurso. Gracias a

la divertida y atractiva forma de plantear el aprendizaje sobre cómo cuidar el planeta, los

chicos y chicas de la clase se implican a fondo, queriendo repetir un año más en él.” Concluye
María Gómez, profesora de Conocimiento del Medio del Colegio Alameda de Osuna.

“Normalmente el cuidado del medio ambiente es un tema que no se recoge de manera clara

Testimonios de los Testimonios de los profesoresprofesores que participaron en que participaron en 
ediciones anterioresediciones anteriores
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“Normalmente el cuidado del medio ambiente es un tema que no se recoge de manera clara

ni bien desarrollada en el currículum de las asignaturas de Primaria. Gracias a iniciativas

como las de Air Planet los alumnos pueden enriquecerse en este aspecto. Como dice el

proverbio: Que un niño no aplaste una oruga es bueno para la oruga y para el niño. La

educación del medio ambiente es determinante para el futuro del planeta pero también para

la formación como persona. Gracias por esta iniciativa tan buena.” A. G. profesor del Colegio
Los Olmos.

“Los alumnos se han "enganchado" muy bien al juego interactivo. Me parece un formato de

juego interactivo muy bonito, ameno, interesante, por qué no decirlo: emocionante por saber

cual va a ser la próxima prueba que te va a tocar.... y ¡educativo!, concienciador con las

mentes de nuestros jóvenes” dice

María José Guerra, jefa de estudios y coordinadora del proyecto en IES Valle Inclán.



Fases del Proyecto Plazo

Difusión / Inscripción de las escuelas Octubre - Abril

Exposición Itinerante Octubre - Junio

Talleres Octubre - Junio

3.3. CRONOLOGÍACRONOLOGÍA

Sesiones Boeing y Air Europa Enero – Junio

Evaluación del proyecto Junio - Julio



Nombre del centro educativo

Para inscribirse al concurso sólo hay que rellenar los siguientes datos y enviarlos 

a la dirección de correo electrónico del proyecto:  airplanet@ciong.org

¡TOTALMENTE GRATUITO!

4. INSCRIPCIÓN4. INSCRIPCIÓN

Profesor responsable

Actividad

Número de alumnos Curso

Dirección postal

Dirección Correo Electrónico

Teléfono de contacto



Colegio Alameda de Osuna

Colegio Santiago Apóstol Cabañal

Colegio Los Olmos

CEIP  Padre Coloma

Colegio Andel

CEIP Alejandro Rubio

Colegio Arenales Arroyomolinos

Colegio Las Acacias

IES As Abraxas

Colegio Montecastelo

Los Sauces

Colegio San José de Cluny

Cerro de los Reyes

Guadalete

5. COLES PARTICIPANTES EN EDICIONES 5. COLES PARTICIPANTES EN EDICIONES 
ANTERIORESANTERIORES

IES Delicias

Peñalba 

CEIP Gabriel y Galán

Pinoalbar

CEIP SantoDomingo

Montearagón

Colegio Arenales Arroyomolinos

CEIP Carretas

IES Cortes de Cádiz

Colegio Las Tablas

Teresa de Calcuta

Colegio Valverde

Nuestra Señora Merced

Colegio Aldeafuente

Guadalete

Tierrallana

Entrepinos

Montecalpe

Altair

IES Leonardo DaVinci

Altasierra

CEIP Safa Blanca Paloma

Tabladilla

IES Pinares de Pedrajas



CRISTINA BAÑARES

cbanares@ciong.org

Responsabilidad Social Educativa

914356807

6.  CONTACTO6.  CONTACTO

AIR PLANET

airplanet@ciong.org


