
Los medios de comunicación nos ofrecen a diario informaciones sobre el medio ambiente, el cambio 
climático y el desarrollo sostenible. No hay padre/madre que no desee para sus hijos un mundo mejor. 
Pero ese mundo futuro lo estamos construyendo ahora entre todos/as.
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”.
La Agenda 21 escolar se basa en tres tipos de actividades:

 Desarrollo curricular en el que está inmerso el profesorado buscando nuevos enfoques e 
incorporando nuevos contenidos a las programaciones de las distintas asignaturas.
 Participación de todos los estamentos: Se creó un Comité Medioambiental en el que profesorado, 

alumnado, padres/madres y personal no docente nos reunimos para analizar situaciones concretas 
del centro y planificar acciones dentro del ámbito del Colegio 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.

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, agua, biodiversidad, cambio climático, consumo 
responsable... En el presente curso trabajaremos la ECONOMÍA CIRCULAR: Gestión del plástico.
Cada curso se repite el proceso de análisis de una situación, planificación de acciones de mejora, 
puesta en marcha de esas acciones y evaluación de los resultados. De esta manera, el Comité 
Medio Ambiental del Centro recibe una subvención del Gobierno Vasco y ha intervenido en acciones muy 
concretas y visibles. 
El pasado miércoles 31 de octubre se celebró en el centro el Día de Agenda 21 dentro de la fase de 
sensibilización del proyecto, desarrollando diferentes actividades y en estrecha relación con el proyecto 
de Normalización Lingüística (Normalkuntza). 
Para continuar con estas labores de mejora necesitamos la participación de todos los estamentos de la 
comunidad educativa por lo que os animamos a colaborar en el proyecto en la medida en que se pueda 
y apetezca: formar parte del Comité Medioambiental, realizar tareas en la huerta y el jardín, proponer y 
poner en marcha nuevas ideas...Eskerrik asko!!!
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