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 El Colegio Basauri – Cooperativa de Enseñanza por invitación del 
Ayuntamiento de Basauri  tomó la decisión de sumarse en el curso 
2004-2005 al proyecto de carácter mundial “Agenda 21”. El lema del  

proyecto “Piensa global y actúa local” nos impulsa a  aportar nuestro 
grano de arena en el “desarrollo sostenible”. 

En cada curso se elige un tema en el que centrar las acciones. En los 
cursos anteriores hemos tratado los temas de la energía, la movilidad, los 

residuos, el agua, la biodiversidad, el  cambio climático, el consumo 
responsable... En el curso 2017-2018 se trabajó la  ECONOMÍA CIRCULAR, 

haciendo especial énfasis en todo lo relacionado con la alimentación: 
compra responsable, hábitos saludables, reciclaje de residuos… 

TEMA CURSO 2018-19:   
ECONOMÍA CIRCULAR: GESTIÓN DE PLÁSTICOS 

El presente modelo económico lineal de “tomar, hacer, desechar” se basa en disponer 
de grandes cantidades de energía y otros recursos baratos y de fácil acceso, pero 
está llegando ya al límite de su capacidad física. La economía circular es una 
alternativa atractiva y viable. 



La Agenda 21 escolar se basa en: 

Participación de todos los estamentos: Constituimos el Comité 
Medioambiental en el que profesorado, alumnado, madres/padres y 
personal no docente nos reunimos para analizar situaciones concretas del 
colegio y planificar acciones dentro de este ámbito y a nivel municipal junto 
a otros centros escolares de Basauri y el Ayuntamiento. 

Gestión de los recursos: Consumo de electricidad, gas, papel, agua o la producción de 
residuos de diversos tipos son temas tratados en este campo. La eficiencia en estos temas 
repercute en el medio ambiente pero también, y de forma directa, en la cuenta de gastos del 
Colegio. 

 Desarrollo curricular en el que está inmerso el profesorado buscando nuevos enfoques e 
incorporando nuevos contenidos a las programaciones de las distintas asignaturas.  

Tras la fase de sensibilización, cada curso se repite el proceso de análisis de una situación 
(diagnóstico) , planificación de acciones de mejora, y puesta en marcha de esas acciones (plan 
de acción) y evaluación de los resultados.  

 De esta manera el Centro recibe subvenciones del Gobierno Vasco   para el desarrollo de 
actividades relacionadas con el medio ambiente. 



                                   GRUPOS DE TRABAJO EN EL CENTRO 

                                                      Comité Medioambiental 

   Es el órgano de participación de la Comunidad Educativa de Agenda 21 Escolar y por ello forman 
parte de él todos los estamentos: profesorado, personal no docente, familias y sobre todo 
alumnado. 
Necesitan recursos y personas dispuestas a desarrollar el programa de Agenda 21 para mejorar la 
gestión sostenible de los recursos y la calidad del centro. 

                                                      Grupo dinamizador 

   Formado por profesores. Sirve de puente entre el Comité Ambiental y los tutores. Forman parte de 
él la dirección, coordinadores de ciclos y el responsable de Agenda 21. 
Necesidad de una explicación clara de lo que se va a trabajar durante el curso, para que tanto 
alumnado como familias sean parte activa en el proyecto, opinando, realizando propuestas… Así, el 
objetivo es conseguir una mejora en la gestión sostenible del centro.  
  
                                                              Comisiones 

   Para facilitar los trabajos y promover la participación están las distintas comisiones (Patrullas 
Verdes, Eco-representantes de aula, delegados de reciclaje…) 
Necesitan estar motivados y que el trabajo que realizan sea valorado por sus compañeros y por los 
distintos estamentos esperando poder conseguir ciudadanos responsables y comprometidos. 



                                             GRUPOS DE TRABAJO INTERCENTROS 

                                                    Reuniones de Coordinación 

Espacios de coordinación entre centros del municipio y de la comarca, donde los coordinadores del 
programa reciben asesoramiento y donde participan también técnicos municipales y educadores 
medioambientales de las empresas contratadas. 
Necesitan asesoramiento para poder conseguir una idea clara del funcionamiento del programa de 
Agenda escolar, esperando que puedan  interactuar con otros centros de la comarca y del municipio para 
enriquecerse.    
                                                                Foro interescolar 

Órgano formado por alumnos de los centros educativos del municipio dirigidos por los educadores 
medioambientales, cuya finalidad es la preparación de los Foros Escolares Municipales. 
Necesitan directrices claras que se dan desde el responsable de Agenda 21 del centro y desde las 
empresas auxiliares del Ayuntamiento (Ortzadar), esperando una posterior puesta en común del trabajo 
realizado en cada centro, y extraer compromisos y propuestas. (Tras la realización de los itinerarios y 
sesiones de aula con monitores de Ortzadar). 

                                                           Foro Escolar Municipal 

En este foro el alumnado presenta los resultados del trabajo realizado a lo largo del curso, los 
compromisos adquiridos y las propuestas ante los representantes locales (alcalde, concejales…)  
Necesitan sentirse escuchados por las autoridades municipales, esperando que  el  trabajo de todo el 
curso repercuta, no solo en el centro sino también en el municipio, pues ellos son los verdaderos 
protagonistas. 



            RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGENDA 21 

-  Información en las reuniones tutores-familias de inicio de curso.  
-  Revisar y valorar posibles cambios en los contenidos y/o en la metodología del currículo    
   relacionados con el "consumo responsable".  
-  Elección de los integrantes del Comité Medioambiental, dos representantes de medio 
   ambiente por aula, delegados-as de reciclaje, integrantes y acciones de las patrullas verdes.. 
-  “Día de Agenda 21”. Se celebró el  miércoles 31 de octubre Inauguración del “Txoko berdea” Exposiciones: 
“Rincón del otoño”, murales y trabajos realizados por alumnado de diferentes niveles, taller de pintxos de fruta,  taller de semillas y 
plantas, recorridos y actividades en el laboratorio… 
- “III. Osasun eta kultura astea”  
-  Control del consumo de fruta semanal por parte del alumnado y seguimiento hasta el final de curso. 
-  Control  del consumo de papel, agua y luz para realizar una comparación  con respecto a cursos anteriores. 
-  Facilitar las “3R ( Reducir, reutilizar, reciclar) mediante el aprovechamiento correcto del material  y 
disponiendo de recipiente de reciclaje en las aulas.  

 -  Colaboración con ORTZADAR: 

Jornadas Técnicas: Charlas organizadas por el Ayuntamiento a las que acudieron alumnos-as del centro de diferentes 
edades. 
Itinerarios municipales y sesión de aula para valorar la situación  en Basauri  y reflexionar acerca de los hábitos 
que tienen una influencia directa sobre el “consumo responsable”.  (Diagnóstico para preparar el Foro Municipal)  
Foro Interescolar. 
Foro Municipal. 
Reuniones con la Técnico Municipal de Medio Ambiente. 



RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN A  AGENDA 21 
  
 - Salidas relacionadas con el medio ambiente incluidas en el currículum de las distintas 
asignaturas y en el Plan de Centro: Basondo (Kortezubi-Santimamiñe), Zuaza, Aresketamendi 
(Parque de las energías renovables), bosque de Oma, parque natural de  Pagoeta, Alluitz 
Natura… 

 - Mantenimiento de las plantas de interior del centro: trasplante, poda, abonado, riegos… 

- BANCO DE ALIMENTOS: Reparto de bolsas e información por parte de alumnos-as de Bach y 
ecodelegados. Recogida diaria y almacenamiento en aula común. Transporte final al Salón de 
Actos para contar número de bolsas, pesaje aproximado y fotos. Este curso se realizará la 
campaña de recogida fuera de las fechas navideñas. 

- Murales, exposiciones y trabajos realizados desde las distintas áreas y relacionados con 
Agenda 21. 

 - Huerto escolar y jardín: acondicionamiento, siembra, mantenimiento… 

 - Interacción con otras asignaturas, proyectos  y departamentos:  
      Normalkuntza: Celebración de la “III. Osasun eta  kultura astea” 
      Technology: Diseño y construcción de cajas de cartón para facilitar el reciclaje en aulas y diferentes 
      estancias del centro. 
      Tutorías: Confección de murales y carteles, transmisión de información… 
      Natura Zientziak: Itinerarios por el entorno del colegio: reconocimiento de especies, estudio del  
      ecosistema, identificación de especies invasoras y concienciación, recogida de semillas…  

- Recogida de tapones de plástico con fines solidarios. 



   RESUMEN DE NUEVAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CURSO 2017-18 

   - PROYECTO REPSOL: Auditoría energética realizada en el centro gracias a la Fundación 
Repsol, que ha facilitado el material y los conocimientos necesarios a través de dos voluntarios 
que realizaron unas sesiones prácticas previas con el alumnado de 3º ESO. El objetivo es que 
el propio alumnado haga una recogida de datos para realizar un diagnóstico de las 
instalaciones y el uso que se hace en el colegio del agua, del gas y de la electricidad. A partir de 
estos datos y tras un proceso de reflexión e interpretación de los mismos, se pone en marcha 
un plan de acción con ideas para mejorar  la eficiencia energética en los tres sistemas citados. 
El Proyecto se ha desarrollado a lo largo del tercer trimestre (asignatura de “Fisika eta Kimika”) 
con el asesoramiento continuo de miembros de la Fundación Repsol y con la posibilidad de 
presentar a concurso con otros centros un trabajo de lo realizado. Cada alumno-a participante 
ha recibido un diploma acreditativo y personalizado. 
  
   - BELÉN SOLIDARIO: Como cada Navidad, varias madres y alumnos-as de bachiller, se 
encargan de preparar el Belén. Este curso, hemos contado de nuevo con las réplicas de 
caseríos y edificios emblemáticos de nuestro entorno cedidas y confeccionadas por el artista 
Txomin Bustinza. Además, en colaboración con la AECC de Bizkaia, se instaló en las 
inmediaciones del Belén una “hucha solidaria” para dar la oportunidad a quien quisiera de 
participar en la lucha contra el cáncer. La recaudación fue entregada en la propia sede de la 
organización en Bilbao. La colaboración con la AECC se ha extendido a lo largo del curso con la 
impartición por parte de una voluntaria de sendas charlas centradas en la prevención de esta 
enfermedad. La actividad se llevó a cabo tanto en 4º y 6º de Primaria (“Protección solar”) como 
en 4º de ESO dentro da la “III. Osasun eta kultur astea”. 
  



       IDEAS, PROPUESTAS DE MEJORA Y ACTIVIDADES PARA EL CURSO  2018 - 2019 

- Las ideas y propuestas de mejora que se exponen a continuación, han sido recogidas a través de los 
delegados de medioambiente en reuniones con el coordinador de Agenda 21 y en las tutorías. 

- Mejoras en el reciclaje y gestión de residuos en el centro: aulas, comedor (fabricación de compost 
con residuos orgánicos), diferentes fiestas del colegio (habilitar recipientes para la recogida de plásticos 
y envases), sala de profesores (recogida y reciclaje de los vasos de plástico del café) … 
- Mejorar la COMUNICACIÓN a diferentes niveles:  

         Envío de información y recursos al profesorado y a las familias.  
         Reactivación de la sección de Agenda 21 en la página web del colegio. 
         Aprovechar el Facebook del colegio para dar a conocer algunas actividades. 
         Valorar la posibilidad de crear y mantener un “blog” sobre medio ambiente. 

- Valorar la posibilidad de introducir papel reciclado, al menos para ciertos usos concretos: circulares 
de papel, documentos expuestos, “txoko berdea”…  

- Valorar la posibilidad de encontrar un sistema eficaz para la reutilización de libros y material 
escolar. 

-  Valorar la posibilidad de encontrar un sistema para el aprovechamiento eficaz del picnic en las 
excursiones, evitando así el desperdicio de alimentos y de recursos humanos. 



Huerto y jardín:  
      - Mejora en las actividades: planificación mensual, reparto de tareas… 
       - Gestión del reciclaje de la materia orgánica (restos de frutas y verduras) 
          del comedor para fabricar compost para el Huerto Escolar.  
       - Utilización de los palés para la construcción de huertos verticales y decoración. 
       - Posibilidad de limitar el acceso a la zona de jardín.  
       - Habilitación de bancales y zonas de siembra y plantación en el lateral de la fachada.  
       - Acondicionamiento de los depósitos de plástico para la recogida y reutilización de aguas    
de lluvia.  

Reciclaje de papel: 
       - Nombrar delegados que lleven al punto de reciclaje una vez por semana el papel 
recogido. 
       - Reducir y Reutilizar antes de Reciclar.  
  



     CARTA DE AGRADECIMIENTO AL COLEGIO POR PARTE DEL BANCO DE ALIMENTOS 

Estimados Sres.: 

    Queremos agradecer al COLEGIO BASAURI la  entrega realizada en el mes de NOVIEMBRE de 
2016, gracias a la cual hemos recibido un total de 599 kg. de alimentos de primera necesidad. 

    Gracias a su colaboración y a la de otros centros y entidades similares, estos alimentos contribuirán a cumplir los 
objetivos marcados para 2015  por el Banco de Alimentos, y repartir gratuitamente más de 4.000 toneladas de 
alimentos en 275 centros de Bizkaia, que a su vez atienden o tutelan a más de 30.000 personas necesitadas de 
nuestra provincia. 

    Esperamos seguir contando con ustedes en este acto de solidaridad con los más desfavorecidos y sepan que 
cuentan con todo nuestro apoyo. 
Por razones de sostenibilidad enviamos las comunicaciones vía correo electrónico. 

   Aprovechamos la ocasión para saludarles  
   muy cordialmente. 

    Edurne Sancho 
    APROVISIONAMIENTO  
BANCO de ALIMENTOS de BIZKAIA 
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