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Gure azala: Ama-Lurra gure barruan

Ama-Lurra munduaren zaindaria da. Horregatik, Lurra besarkatzen dago.
Bere barruan mendi bat dago, bertatik ibai bat ateratzen da eta itsasora heltzen da.
Gainera, zuhaitzak eta zerua daude, gure Ingurumena irudikatzen.
Fondo hori ipini dugu, Ama-Lurra gure barruan, mundua zaintzeko nahia esnatzen duelako, goizalde bat
bezala.
Collage moduan egin dugu, materiala birziklatzeko.
Cristina, Nerea D., Natalia, Patricia, Laura y Nerea R.
DBH 3 – B

Nuestra portada: Ama-Lurra gure barruan

La Madre Tierra es la protectora del mundo. Por eso está abrazando la Tierra..
En su interior hay un monte, desde el cual sale un río que desemboca en el mar.
Además, están el cielo y los árboles representando nuestro medio ambiente.
Hemos puesto este fondo, Ama-Lurra gure barruan, porque despierta nuestro deseo de cuidar el mundo,
como un amanecer.
Lo hemos hecho en forma de collage, con material reciclado.

Cristina, Nerea D., Natalia, Patricia, Laura y Nerea R.
3º B ESO

Os presentamos el nuevo tema que vamos a trabajar durante los dos
próximos años:

LA BIODIVERSIDAD
¿Qué entendemos por biodiversidad?
Es la riqueza y variedad de formas que puede adoptar la vida: variedad de genes, de especies de animales y vegetales, de razas
que hay dentro de una misma especie, de paisajes y de ecosistemas.
Los seres humanos no podríamos sobrevivir sin la biodiversidad. Por eso conservar la biodiversidad no sólo es conservar la vida,
es conservar nuestra calidad de vida… es “nuestro seguro de vida”.

Os invitamos a hacer un pequeño ejercicio mental:
Escogemos una especie, por ejemplo, las abejas.
¿Qué ocurriría si todas las abejas desaparecieran?
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Tal y como se puede ver, la desaparición de una sola especie
hace que todos nos veamos afectados.
http://www.euskadi.net/contenidos/informacion/u95/es_1088/biodiversidad.html

“Si la abeja desapareciera del planeta,
al hombre solo le quedarían 4 años de
vida”
Albert Einstein

ESCUELA SOSTENIBLE
2012/13 kurtsoan “Eskola Jasangarria Ziurtagiria” berritzera
aurkeztu ginen eta... LORTU GENUEN!

Nuestra directora, Marisol Gancedo, durante el acto de entrega del certificado,
al que , entre otras personalidades, acudió el Lehendakari Iñigo Urkullu.

Además, como bien sabéis, desde hace varios años tenemos un
pequeño GARBIGUNE en el Centro, y desde el curso pasado lo
hemos ampliado, colocando un contenedor en el aula de
informática para recoger cartuchos de tinta usados.
Decidimos llevar los cartuchos recogidos a una tienda que, no solo
se encarga de su reciclaje, sino que a cambio nos da una cantidad
simbólica de dinero por cada cartucho entregado.
Este dinero fue donado a las ONG del Centro, que eran
gestionadas por el alumnado de 4º ESO del curso 2012-13.
Os agradacemos a todos vuestra colaboración y os animamos a que
lo sigais haciendo.
http://iraes21-ikasleak.blogspot.com.es/

ANIMA ZAITEZTE!
Como cada año os proponemos pasar un rato en familia y colaborar en la
XIV edición de la exposición de Belenes realizados con materiales
reciclados.
La ENTREGA de belenes se realizará el día 12 de DICIEMBRE, durante el
recreo correspondiente al ciclo que curse el alumno/a. Se llevarán al aula
de Tecnología.
Los belenes recibidos se EXPONDRÁN el día 14 de DICIEMBRE en el
patio tras la celebración de Navidad con las familias.
La RECOGIDA de los belenes será el día 16 de DICIEMBRE a la misma
hora en la que se realizó la entrega.
Abenduaren 12an norberari dagokion atsedenaldian jaiotzen bilketa
izango da. Teknologia gelara eramango dira.
Abenduaren 14an aurkeztutako jaiotzen ERAKUSKETA patioan
plazaratuko dugu, familiekin Gabonetako ospakizunaren ondoren.
Abenduaren 16an jaiotzen BILKETA izango da, jolas-orduan bildutako
ordu berdinean.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
INGURUMEN-KUDEAKETA
Un curso más, desde el colegio seguimos manteniendo el
compromiso adquirido con Agenda 21 Escolar y con el cuidado del
medio ambiente.
Si queréis tomar parte en la Comisión de Medio Ambiente,
dad vuestros datos al tutor/a de vuestro hijo/a.
Beste ikasturte batez, San Jose-Carmelitas ikastetxeak Agenda 21
proiektuan eta ingurumenaren zainketarekin duen konpromisoarekin
jarraituko du.
Ingurumen batzordean parte hartu nahi baduzu, eman zuen
datuak zure seme-alabaren tutoreari.

El equipo de Gestión Medioambiental

