
14 de diciembre 2014  

La escuela del Douar Oulad Mahomoud obtiene el distintivo escuela ecológica en 

mérito al trabajo realizado durante el año escolar 2013- 2014. 

 

Los alumnos del sector escolar Oulad Mahmoud obtuvieron el jueves 11 de diciembre de 2014 en 

las instalaciones escolares, el reconocimiento al esfuerzo realizado durante el año escolar 2013-

2014 por la Brigada Verde, en defensa de los preceptos del programa internacional de educación 

medioambiental “Eco-Schools". 

Este programa contempla la sensibilización y educación medioambiental, como un reto para 

promover una mayor consciencia de la magnitud del impacto social en la naturaleza, y para animar 

a adoptar modelos de comportamiento y patrones de vida respetuosos con el medio ambiente, 

procurando que los enseñantes incluyan la educación ambiental en las lecciones que imparten, a 

través del establecimiento de ejes transversales de aprendizaje, con la participación de todos los 

componentes de la comunidad educativa, y todo ello con el fin de apoyar iniciativas y buenas 

prácticas ecológicas, y la consolidación de la educación para la ciudadanía en las instituciones 

educativas de primaria que participan de dicho programa. 

Al inicio de la ceremonia que con este motivo tuvo lugar, el Sr. Bouza Umama, director del centro 

educativo, tomo la palabra para reconocer la admiración y agradecer la presencia de cuantos, para 

la ocasión, se habían trasladado hasta este lugar tan aislado y profundo de la provincia de Rhamna, 

señalando que para él es un gran honor recibir para esta escuela rural el distintivo de Escuela 

Ecológica, en mérito a un renovado y ambicioso proyecto educativo, que implica a la comunidad 

educativa y agentes sociales en la promoción de un en el desarrollo local sostenible. 
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Agregó que los alumnos de Oulad Mahmoud, pioneros del Club para el medio ambiente y el 

desarrollo sostenible, con el apoyo de las autoridades educativas y administrativas, y el de 

diferentes entidades desinteresadas, gracias a la cooperación conjunta, han hecho posible este 

éxito y, con orgullo, expresó su más sincero agradecimiento y gratitud a todos los que han 

contribuido, “desde aquí cerca o desde muy lejos”, a este logro. 

A su vez, Mona Bakra, representante de la Fundación Mohammed VI para la protección del medio 

ambiente, valoró la dedicación de esta institución a la promoción y desarrollo de la conciencia 

ambiental, especialmente a la educación medioambiental entre las generaciones más jóvenes, 

felicitando al director del Sector Escolar y a los profesores, por la concesión de este galardón 

internacional y por su participación en este programa que, recordó, está supervisado directamente 

por la Fundación Mohammed VI para la Protección del Medio Ambiente y el Ministerio de 

Educación Nacional y Formación Profesional. 

Agregó que esta escuela y el comportamiento de los alumnos y demás miembros de la institución, 

han hecho grandes y positivos avances en la cultura ambiental, agradeciendo a todos los avaladores 

y entidades que han colaborado, los esfuerzos realizados  y solicitando la continuación del este 

enfoque participativo, con el fin de fomentar las buenas prácticas ecológicas e “implantar el espíritu 

de la ciudadanía en los corazones de nuestros hijos, la futura generación de protectores del medio 

ambiente”. 

Por su parte, el Sr. Abdul Aziz que intervino en representación del Departamento de Proyectos de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Educación Nacional y Formación 

Profesional,  en nombre del Exmo. Ministro y Secretario General del Ministerio, felicitó a la nueva 

eco-escuela, señalando que él mismo es natural de esta zona, expresando su orgullo de pertenecer 

a este país y esta región, la cual ha engendrado a muchas otras grandes personas.  Dijo también 

que al entrar en la escuela le invadió la nostalgia de sus años de infancia, al verse así mismo 

reflejado en los alumnos del centro. 

Posteriormente habló sobre el valor de las Brigadas Verdes, destacando que la escuela de Oulad 

Mahmoud es la primera institución en recibir esta distinción en la provincia de Rhamna y la número 

104 a nivel nacional, señalando la importancia de los esfuerzos conjuntos que los diferentes actores 

han realizado y expresando su más sincero agradecimiento a todos ellos por ayudar a la institución 

a la obtención de este reconocimiento. 

El Sr. Bodaod, Vice-ministro provincial de Rhamna, inició su discurso con el proverbio: "Cuando 

queremos, podemos", y dirigió un homenaje especial a los estudiantes, la generación futura, y a 

todos los actores y partes interesadas en el proyecto educativo del sector escolar, poniendo de 

relieve que esta institución dispone de una estructura física modesta, pero que ha sido capaz de 

grandes logros. 

Dijo que el centro educativo es un claro ejemplo de lo que representa hoy en día la voluntad 

colectiva, haciendo hincapié en  los diversos actores que han protagonizado esta reforma, 

señalando particularmente a las familias de los alumnos de Oulad Mahmoud y deseando que Oulad 

Mahmousd siga siendo un modelo de firme voluntad y confianza, para la escuela marroquí. 



Para la Sra. Suad Layadi, coordinadora del Programa Regional de Educación Ambiental y Desarrollo 

Sostenible en la Academia Regional de Educación y Formación Marrakech-Tetuán, tomó la palabra 

para reclamar que se preserve esta región y se pueda disfrutar de ella durante mucho tiempo, 

deseando tener capacidad en los años venideros para hacer que un alto porcentaje de las escuelas 

de Rhamna consigan el reconocimiento de escuelas ecológicas, apuntando que existen ya diez 

escuelas, al menos, en las que se trabaja para ello. La Sra. Layadi se mostró satisfecha y manifestó 

su agradecimiento a cuantos han hecho posible este logro. 

Durante esta ceremonia se destacaron y  tuvieron en consideración los venerables servicios 

prestados por la Sra. Layadi para conseguir que la institución escolar fuera premiada con su 

inclusión en el programa escuelas verdes, y para hacer realidad un acuerdo de hermanamiento 

entre Instituciones con las mismas características, con objeto de promover la cooperación y el 

intercambio de enriquecedoras experiencias. 

Con motivo de este evento, se llevaron a cabo también diferentes actos culturales y recreativos que 

incluían exposiciones de pinturas de temática ecológica realizadas por los propios estudiantes y que 

llevaban por título "Saludos ambientales de los escolares Mahmoud-Ecológico", y "Yo soy un niño 

verde". 

La ceremonia contó con la presencia de autoridades educativas, tanto a nivel regional como 

nacional, autoridades políticas y representantes de la sociedad civil a nivel local. 

 

Abderrazzak El Qarouni 

 

   


