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Este año queremos dedicar nuestra Hoja Verde a todas las 
personas que de un modo u otro participan en la Gestión 
Medioambiental del Centro. 

Son muchas las cosas que hacemos y todo gracias a la voluntad 
del alumnado, profesorado, personal no docente, dirección del 
Centro y madres y padres. Juntos  colaboramos en hacer de 
nuestro Centro un espacio más sostenible.

Todas las acciones que realizamos se enmarcan en el Programa: 
AGENDA ESCOLAR 21, y es parte de la  Gestión Medioambiental  
del Centro. A continuación, os mostramos parte de lo que 
hacemos a lo largo del curso. 

Aurten, Orri Berdea eskaini nahiko diegu modu batean edo 
bestean San Jose Carmelitas-en Ingurumeneko Gestioan parte 
hartzen duten lagun guztiei.

Gauza asko egiten ditugu ikasleok, irakasleok, irakasle ez garen 
langileok eta gurasook ikastetxeko zuzendariak lagunduta.

Elkarrekin gure zentroa leku jasangarri bihurtu dugu.

Ekintza guztiak AGENDA ESKOLAR 21 izeneko proiektuan barne 
daude.

Hurrengo orrialdeetan ikasturte batean egiten ditugunak 
plazaratuko ditugu.

El programa Agenda 21
 está considerado una de las 
25 mejores buenas prácticas

 para la conservación
 medioambiental 
por la UNESCO

El programa Agenda 21
 está considerado una de las 
25 mejores buenas prácticas

 para la conservación
 medioambiental 
por la UNESCO
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1. No trabajamos solos. 

La coordinadora de AE21 se reúne semanalmente con los 
coordinadores del proyecto de otros centros de Santurtzi y  el 
asesor de Ingurugela-Ceida (GV).

2. Decoramos los pasillos del Cole con los Txoko Berdeak.

3. AE21-en Eguna ospatzen dugu. 

Aurten, Urriaren 22-an izango da.

3



4. Elaboramos la Hoja Verde - Orri Berdea para la Comunidad 
Educativa.

5. Lehenengo Hezkuntzako ikasleok Patruila Berdean hartzen dugu 
parte.

6. En  familia,  reciclamos y reutilizamos para crear “obras de arte”. 

No os olvidéis apuntar en vuestro calendario que,  a finales de 
Noviembre, tenéis que empezar a diseñar vuestro Belén para poder 
participar en la IX edición de Belenes realizados con materiales 
reciclados.
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7. Arrakasta handiz hartzen dugu parte Santurtziko Udal 
Gorenak antolatzen duen ingurumeneko lehiaketan.
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8. El DÍA DEL ÁRBOL, 
plantamos arbustos con 
otros chicos y chicas de 
Santurtzi.

Con los datos obtenidos,  la 
Comisión Medioambiental 
elabora propuestas y 
compromisos que se llevan al 
INTERCENTROS, en esta 
reunión se ponen en común, y 
lo más destacable se  
presenta al alcalde en el 
FORO TXIKI.

9. Entre todos realizamos 
el diagnóstico del Centro 
sobre BIODIVERSIDAD.
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10. Urtean zehar, ingurumenarekin erlazionaturiko txango eta 
tailerrak egiten ditugu. Esate baterako, Nerbioi itsasadarrean eta 
Serantes mendian egon gara.

Horretaz gain, Ibaialde eta Azterkosta programetan hartu dugu parte.

11. San Jose Carmelitas 
ikastetxean ingurumenarekin 
konprometiturik gaude.

Horrexegatik, sukaldeko 
olioa, papera, plastikoa eta 
inprimagailuen tonerrak 
biltzen eta birziklatzera 
eramaten ditugu.

Eta ondo egiten ari garen 
jakiteko, bilduta materialen 
kantitateak neurtzen ditugu 
beharrezko izango den 
hobekuntza egiteko.

12. Los mayores miden el nivel 
de ruido en el Centro (mapa 
sonoro) y calculan la parte del 
planeta que consumimos 
(huella ecológica). Como 
medida para disminuir nuestra 
huella ecológica, este verano se 
ha sustituído la caldera por una 
con un combustible más 
ecológico.
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13. Los voluntarios (alumnos, alumnas, padres y madres y 
profesores) nos reunimos periódicamente en la Comisión 
Medioambiental para diseñar, llevar a cabo y analizar algunas de 
las actividades, y para participar en la red IRAES de escuelas hacia 
la sostenibilidad.

El dos de abril tomamos parte de la quinta edición del 
CONFINT de Euskadi celebrado en Busturia.
Aprovechamos para animar a los padres y madres a 
tomar parte en la Comisión. Sólo tenéis que dar 
vuestros datos al tutor/a. 
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