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Después de trabajar durante los últimos dos años el tema de la 
BIODIVERSIDAD, este curso comenzamos con  un nuevo tema: 

LA  ECONOMÍA CIRCULARLA  ECONOMÍA CIRCULAR

Y seguro que os preguntaréis: ¿Pero que tiene que ver la 
economía con la ecología?

Sí,  sabemos que suena a algo muy complicado, y sin embargo, 
no lo es tanto. 

Con la ECONOMÍA CIRCULAR se diseñan productos que desde un Con la ECONOMÍA CIRCULAR se diseñan productos que desde un 
principio están pensados para ser la materia prima de otros principio están pensados para ser la materia prima de otros 
nuevos y fomentan el empleonuevos y fomentan el empleo.

EKONOMIA ZIRKULARRA EGUNGO EKONOMIA ZIRKULARRA EGUNGO 
PENTSAMENDU EKONOMIKOTIK PENTSAMENDU EKONOMIKOTIK URRUNURRUN

( EKOIZTU, ERABILI ETA BOTA  ) ( EKOIZTU, ERABILI ETA BOTA  ) 
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Lo que os acabamos de contar sobre la Economía Circular
Economía Circular parece que está en manos de unos pocos, aquellos que manejan la economía, pues no. Nosotros te vamos a hacer una propuesta para que tú también participes en esto de contribuir al mante- nimiento del planeta en mejores condiciones. ¿A que por tu casa 

tienes varios móviles 

que ya no usas y que 

no sabes qué hacer con 

ellos?

Nosotros te proponemos que te deshagas de ellos y colabores en hacer posible que nuestro mundo sea un poco mejor.
¡PARTICIPA EN LA CAMPAÑA!

http://www.movilizateporlaselva.org/es/

http://www.movilizateporlaselva.org/es/

¡MOVILÍZATE POR LA SELVA!¡MOVILÍZATE POR LA SELVA!
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Durante este curso vamos a recoger móviles para 

enviárselos  al InstitutoInstituto Jane Goodall EspañaJane Goodall España, que es una 

asociación sin fines de lucro dedicada a la Investigación, 

la Educación y la Conservación. Ellos se los cederán a la 

compañía Eurekamovil Eurekamovil para que sean reciclados. 

A cambio de cada móvil recibido esta compañía donará una 

cantidad de dinero para la el IJG IJG lleve a cabo en el Congo campañas 

de educación, proyectos de desarrollo sostenible y el 

mantenimiento del Centro de Rescate de Chimpancés de Centro de Rescate de Chimpancés de 

TchimpoungaTchimpounga. 

¡Y por cada ¡Y por cada 30 móviles30 móviles recogidos ofrecen APADRINAR UN  recogidos ofrecen APADRINAR UN 

CHIMPANCÉ! CHIMPANCÉ! 

ZURE LAGUNTZA BEHAR DUGU! ZURE LAGUNTZA BEHAR DUGU! 
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HUERTOS ESCOLARESHUERTOS ESCOLARES

A lo largo de este curso iremos colocando en algunos 

rincones del Colegio algunas macetas con plantas, verdura y 

hierbas aromáticas, e incluso nos atreveremos con pequeños 

invernaderos.

¡Vais a ver qué bonito va a quedar 

nuestro Colegio! 

SAN JOSÉ CARMELITAS
IKASTETXEA
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IRAES 21 Euskal Erkidego Autonomoko ikastetxe jasangarrien 
sarea da; hau da, Eskola Jasangarria agiria lortu duten 
ikastetxeen sarea da, batera, jasangarritasunerako hezkuntza 
bultzatzen dutenak.

Etorkizun ekologiko eta sozial jasangarriago baten aldeko 
ekimenak burutzean bai ikastetxean, bai bere inguruan.



7

Aurten ere, 
ingurumenarekin 
erlazionaturiko 
txango eta tailerrak 
egiten ditugu. Esate 
baterako, Nerbioi 
itsasadarrean, 
Serantes mendian 
eta Gorbeia eta 
Armañon parke 
naturaletan  izango 
gara.

Y bajo la dirección de la 
profesora Ana OrtegaAna Ortega hemos 
participado en el proyecto
 

““SACA LA LENGUA”SACA LA LENGUA”

http://www.sacalalengua.org/

Gracias a este proyecto nuestro alumnado ha tomado parte de 

un proyecto científico real, que dará acceso a información de 

primera mano sobre la investigación que se realiza actualmente 

en genética, y  vivir una experiencia única codo con codo con los 

científicos del Centro de Regulación GenómicaCentro de Regulación Genómica ..

BESTE EKINTZAK

Ibaialde eta Azterkosta programetan parte 

hartzaileak gara. Horregatk, DBHko 3. 

kutsokoekin joango gara itsasadarreko 

uraken kalitatea neurtzera.
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Ingurumenaren Eguna ez zaigu 
ahasten.

Horregatik, gure zuzendaria 
Marisol GancedoMarisol Gancedo ez ezik, 
KarmelitatxuKarmelitatxu ere badator gurekin 
ospatzera!

Sukaldeko olioa, papera, 
plastikoa eta inprima- 
gailuen tonerrak biltzen 
eta birziklatzera erama- 
ten ditugu.

STOP A LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Hemos puesto un semáforo en Primaria para controlar el ruido en las clases!

Y por si fuera poco, en el XXVII Certamen de Medio XXVII Certamen de Medio 
Ambiente 2015Ambiente 2015 obtuvieron premio los siguientes 
alumnos:
Nadia Kouadria Reguero, Haizea Rodríguez Cores, Nadia Kouadria Reguero, Haizea Rodríguez Cores, 
Zuriñe Ortega Bilbao,Maitane Castaño Mateo y Leire Zuriñe Ortega Bilbao,Maitane Castaño Mateo y Leire 
Suárez ZorrillaSuárez Zorrilla.

ZORIONAK GUZTIEI!!
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