
MEMORIA 



EL PILAR IKASTETXEKO 

DEKALOGOA . 

1. Uraren kontsumoa murriztu. Ez alferrik galdu ura. Itxi
iturriak erabili ondoren.

2. Papera berrerabili eta gero birziklatu.

3. Itzali ikastetxeko argiak eta aprobetxatu eguzkiaren
argia. Aparatu elektronikoak erabiliko ez badituzu itzali.

4. Beroa mantendu geletan. Mantendu tenperatura
egokia.

5. Birziklatzeko ontziak ondo erabili.

6. Hondakinak murriztu, berrerabili eta birziklatu.

7. Komunak zaindu. Ez erabili zakarrontzi modura. Ez
alferrik galdu komuneko papera.

8. Dieta osasuntsua mantendu. Fruta eta barazki gehiago
jan. Ariketa fisikoa egin.

9. Zarataren maila egokitu. Ez oihukatu. Errespetatu.

10. Bizikletaz edo oinez etorri ikastetxera, bestela, garraio
publikoak erabili.



A21  19/20 
 
Desde el comienzo, el colegio Ntra. Sra. Del Pilar forma parte del proyecto de innovación 
de A21, teniendo el compromiso de participar y colaborar en el desarrollo del mismo. 
Cada curso, se llevan a cabo diferentes acciones seleccionadas con los objetivos que se 
han ido marcando para desarrollar y potenciar una Educación para la Sostenibilidad del 
Planeta. 
Seguimos con el propósito de mantenernos como “Centro Sostenible "con la  
participación de todos los estamentos del centro en las actividades que se propongan 
para este curso.  
Los temas a trabajar por distintos niveles y edades de nuestros alumnos/as teniendo en 
cuenta los objetivos que nos marcamos: 
•Educación ambiental : 

Ser conscientes de que los problemas medioambientales afectan a todo el planeta. 
•Educación para la salud:  

Fomentar hábitos de vida saludables según las edades de los alumnos.   
Reducir el ruido de nuestro entorno por ser factor de riesgo para nuestra 
salud. 

•Educación cívica: Es entendida como el respeto y equilibrio en las relaciones del hombre 
con el medio ambiente que le rodea y con la sociedad. 
•Educación del consumidor:  

Considerar  el papel del consumidor como provocador del cambio de los recursos 
naturales. 
Consumo sostenible, reutilización y reciclaje. 

Y por otro lado, se trabaja como eje central, el tema que se elige entre todos los 
centros de Bilbao pertenecientes a A21: 
“PLASTIKORIK GABE; ASKOZ HOBE “/ SIN PLÁSTICO MEJOR 
Os invitamos a participar, motivar e impulsar este proyecto donde están incluidos todos 
los miembros de la Comunidad Educativa de la que formáis parte. 

 





DIAGNÓSTICO Conclusiones  Objetivos de mejora para el plan de acción  

CurrÍculum  

Incrementar en  las áreas en 

las que se desarrolla 

Agenda 21 escolar el tema 

del Plástico y sus 

consecuencias. 

Se trabaja sobre muchos temas 

relacionados con la Huella 

Ecológica pero no se incide 

tanto en el Plástico como 

objetivo del curso de A21. 

Aumentar la presencia del plástico en las diferentes programaciones. 

Proporcionar al profesorado de DBH el material necesario para integrar el 

tema de plástico en sus clases: Videos, charlas, talleres y  proyectos  

adecuados a su edad en Euskera e inglés. 

Producir materiales de sensibilización, información, participación 

relacionados con el plástico y dirigidos, principalmente, al alumnado 

de Ed.Infantil y Primaria. 

Gestión   

-El uso del plástico 

(cuantitativo)  

 

-Separación de residuos  

-Se usa mucho plástico y la 

mayoría son envases de 

comida basura (paquetes, 

sándwiches...) y  en las 

celebraciones del Claustro y 

alumnado de  vasos y platos de 

plástico. 

 

-No se separa bien, sobre todo 

en algunas edades y fuera de 

clase (en los patios). 

 

Falta de papeleras. 

Reducir la cantidad de plástico que se usa  

Reducir el consumo de la comida basura  

Sustituir el uso de vasos de plástico por compostables o tazas.  

Introducir criterios de sostenibilidad en las actividades y eventos que 

organiza el centro.  

Mejorar la separación de residuos incidiendo en las familias y actividades 

fuera del aula (Web del colegio/ Charla) 

Ampliar el número de papeleras en el patio con carteles informativos  

para aprender dónde depositar los residuos de  forma adecuada. 

Participación  

-El nivel de participación de 

los distintos grupos: 

alumnado, profesorado, 

familias 

  

Informar y solicitar 

participación en el proyecto 

de Agenda 21 escolar al 

personal no docente. 

 

-El profesorado participa de 

forma desigual. 

 

-El alumnado participa pero le 

falta  algo de iniciativa.  

 

-De las familias algunas  

participan pero no son la 

mayoría. 

 

-Mostrar más iniciativa y 

sentirse parte del proyecto. 

Aumentar la participación del profesorado en acciones concretas como 

cambio de hábito en el uso y reciclado de material de plástico. 

Más protagonismo y valor  a la labor de los eco -representantes de  

los diferentes cursos. 

Ofrecer al alumnado la organización de actividades de su elección (no solo 

las que organiza el profesorado) y no solo las que se proponen desde A21 

del centro. 

Aumentar la participación de las familias en acciones concretas como 

charlas o propuestas de actividad dentro y fuera del centro que se 

informan a través de los medios de comunicación. 

Pedir colaboración en el mantenimiento del txoko verde, la separación  

de basuras y que sean ellos mismos los que informen al alumnado. 



 
 

 Tutoretzan: Proposatutako ekintzak(bideoak, abestiak, elkarbizitza giro 
naturalean,…) 

 Arlo desberdinetan: gaiak ikasgai batzuetan(NNZZ, biología(aztarna ekologikoa), 
teknologia, ingelesa(Erasmus +),…) 

 Ibilaldiak, ikustaldiak, erakusketak, kanpainak,… 

 Mezuak megafoniaren bidez 

 … 

 

Aztarna ekologikoa.wmv
Aztarna ekologikoa.wmv
Aztarna ekologikoa.wmv


 GURASOAK 
 Hasierako bilera: Power Pointa 

 Web, Blogak, Facebook, Instagram,.. 

 AMPA: (1. Bileran) Informazioa eman 
eskuz(ikasurte honetako gaia) 

 

 PAS 

 Informazioa: Ingurumen batzordea 

 

 

 

 

 IRAKASLEAK 
 Klaustroan (memorian 

jasotako informazioa, 
ondorioak, balorazioak,…) 

 Koordinazio bileran: Ikasurte 
honetako gaia 



BILERAK 
 
IRAILEAK 

Txokoa apaindu 
Fruta eguna: prestatu txantiloia 
Energia kontsumoak(elektrizitatea, gasa, 
ura, gasoil) aurkeztu 
Papera (jaso erabiltzeko zirriborroetako orri 
moduan) 
Ikasurte honetako kanpaina aurkeztu 
(aldaketa klimatikoa-plastikoak-soinu 
kutsadura) 
Ideiak jaso 
Megafoniaren mezuak 
 

 
 

Berrikusi: argiak, korredoreak, komunak, 
iturriak, puntu gorriak eta urdinak, bridak 
iturrietan … 
Klaseko dekalogoak aurkeztu eta 
ikastetxekoa berrikusi. 
Apaindu txokoak. 
 
Diagnóstico del centro. 
Diagnóstico de barrio. 

 
 
 
 
 



 

 

 

https://graphics.reuters.com/ENVIRONMEN

T-PLASTIC/0100B275155/index.html  

https://drive.google.com/file/d/0B9wfcmkf6OVHX
0dDU2QwelJqS0U/view 

https://drive.google.com/file/d/0B9wfcmkf6OVHQ19QczVObnFpbVU/view 

https://drive.google.com/file/d/0B9wfcmkf6OVHbkNyckxyRktoUk0/view 

https://drive.google.com/file/d/0B9wfcmkf6OVHdXNaRnpkblg1NGM/view 
Reducir, Reutilizar y Reciclar 
https://youtu.be/gKB_7MUPxT4 

http://www.youtube.com/watch?v=sL8CjZuZ_mw&feature=relmfu 

 

https://graphics.reuters.com/ENVIRONMENT-PLASTIC/0100B275155/index.html
https://graphics.reuters.com/ENVIRONMENT-PLASTIC/0100B275155/index.html
https://graphics.reuters.com/ENVIRONMENT-PLASTIC/0100B275155/index.html
https://graphics.reuters.com/ENVIRONMENT-PLASTIC/0100B275155/index.html
https://drive.google.com/file/d/0B9wfcmkf6OVHX0dDU2QwelJqS0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B9wfcmkf6OVHX0dDU2QwelJqS0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B9wfcmkf6OVHQ19QczVObnFpbVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B9wfcmkf6OVHbkNyckxyRktoUk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B9wfcmkf6OVHdXNaRnpkblg1NGM/view
http://www.youtube.com/watch?v=sL8CjZuZ_mw&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=sL8CjZuZ_mw&feature=relmfu


La detección de microplásticos en la nieve del Ártico muestra que 
estos contaminantes se propagan también por el aire 

https://www.publico.es/sociedad/nepal-prohibe-plasticos-zona-
monte-everest.html 

 

https://www.eldiario.es/ballenablanca/365_dias/deteccion-microplasticos-Artico-contaminantes-distancias_0_931257426.html
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 IRAKASLEAK 

 

 

 DIAGNOSTICO DEL CENTRO Y  BARRIO: 
PLASTIKO arazoa eta hondakinak gure 
inguruan 

 Kontsumoak 

 Inkestak 

 

 

 IKASLEAK 

 

 Fruta eguna: Txantiloia 

 Inkestak 

TABLA DE FRUTA.docx


 IKASLEAK eta IRAKASLEAK 
 

 PLASTIKO murrizketarako ekintzak:  
 Mozorroak 
 Tresnak (paperontziak 

birziklatzeko…) 
 Tailerrak SINPLASTIKO 

 
 

 Fruta-eguna 

 A21-Bideoak 

 Zarata 

 ERASMUS + 

 1x1 Proiektua 

 Bachillerat Dual 

 

 

 GURASOAK 

 ETXEAN GOXO EUSKARAZ 

 BARNETIK 

 ERASMUS + 

 ENTUSIASMAT 
 

 

#ETXEANGOZOEUSKARAZ 

https://blogs.fefmont.es/elpilarbilbao/2020/03/17/etxeangozoeuskaraz/
https://blogs.fefmont.es/elpilarbilbao/2020/03/17/etxeangozoeuskaraz/


• BERRIKUNTZA 

 

– TALDE LUDIKO PARTAIDEA (LH) 

– 3 IRAKASLE (HH, LH, DBH) 

– 2 IKASLE (LH, DBH) 

– AMPAn dagoen ama bat 

– PAS (Jantokian dagoen lagun bat eta 
mantentze-lanetarako teknikari bat)  

 



Desde Sinplástico nos enseñan esas opciones sencillas y 
accesibles a todos. Gestos que nos pueden ayudar a reducir 
la cantidad de plástico que generamos en nuestro día a día. 
 
 

       Reducir su consumo y hablar sobre las soluciones. 

https://www.sinplastico.com/es/






 

 
 
Proyecto conjunto del aula de Educación Especial y A21 con el 
objetivo de que  este curso, el alumnado de dicha aula con los 
talleres colaborativos rotativos, fomenten el consumo de fruta 
para el “hamaiketako” entre sus compañeros de la ESO. 



  Ekintzak maila guztietan  

 Mezu megafoniaz 

EMAKUMEEN EGUNA  martxoaren 8 



Misiolariak lana 
aurkezten… 

 

 

 

Plastiko birziklatuta erabiliz  



Una recogida de alimentos en #Eroski para 
nuestra campaña de #Navidad, gracias a todos 
por vuestra colaboración! 

Niños y niñas de nuestro colegio participaron en la 
grabación para el programa de ETB2 360º. En este 
programa se pone atención en el gran problema que existe 
con la obesidad, concretamente con la que afecta a los y 
las mas jóvenes. 

https://www.facebook.com/hashtag/eroski
https://www.facebook.com/hashtag/eroski
https://www.facebook.com/hashtag/navidad


 

 

 
. 



 PROIEKTUAK 
◦ BIRZIKLATZEKO 

KUTXAK 
 KUTXEN 

BANAKETA 
 PAPEL BILKETA 

ETA BIRZIKLETA 
 

◦ ARRAPALA 
◦ PAPEREZKO 

EGITURAK 
◦ MATERIALEN 

IKASKETA  



. 

 



DBH 2.mailako ikasleek Kontsumo Arduratsuari 
buruzko Hezkuntza –Programan parte hartu dute , 
hain zuzen, “Elikadura jasangarria”  

DBH 3.mailako ikasleak KONTSUMOBIDE, 
kontsumoko euskal institutora hurbildu dira, 
elikagaiei buruzko tailerretan parte hartzera 







Urkiola 
AREITZ SOROA 



 MANOS 
UNIDAS 
◦ BOCADILLO 

SOLIDARIO 

◦ RIFA 





           

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

                              

                                    Los animales toman las ciudades en cuarentena 
                                                                                              https://youtu.be/jDeb4cbrSCw 

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

            

EFECTO CORONAVIRUS: REAPARECIÓ EL HIMALAYA             

https://youtu.be/schJQMw106A 

                

https://youtu.be/jDeb4cbrSCw
https://youtu.be/schJQMw106A



