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El 2020-2021 no será un curso fácil de olvidar. Sobre todo, porque hemos sufrido las dificultades derivadas del COVID 19
durante todo el curso. En algunos momentos hemos tenido problemas para salir fuera de las aulas, en otros hemos tenido
que seguir todas las clases o alguna de ellas desde casa, confinados. También ha influido directamente en el programa de
la Agenda de este año. No hemos tenido las condiciones más adecuadas para llevar a cabo el diagnóstico del municipio.
Además de eso, este año, también hemos tenido una novedad. El programa Agenda 21 Escolar, conocido hasta ahora, se
ha convertido en Agenda 2030 Escolar. Esta nueva agenda se basa en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
acordados por la Organización de las Naciones Unidas. Estos objetivos fueron aprobados el 25 de septiembre de 2015
por 193 países de la ONU, principalmente para erradicar la pobreza a nivel mundial, proteger el planeta y garantizar la
prosperidad a todas las personas. A partir de ahora el trabajo que hagamos en adelante tendrá como
referencia estos ODS.
Este año, para empezar con las ODS, el punto de partida ha sido el objetivo 15: VIDA DE
ECOSISTEMAS TERRESTRES. Debido a que se trata de un objetivo muy amplio, nos
hemos centrado en los bosques.
En duodécima edición del programa siguen participando los dos centros de primaria
de la localidad: la ikastola Landaberri y el colegio Sasoeta. Los protagonistas hemos
sido alumnado de diferentes etapas, Educación Infantil y Primaria. En total, más de
1.000 alumnos y alumnas.
La forma de trabajar no ha cambiado, es decir, en primer lugar hemos llevado a
cabo actividades de motivación para conocer el tema, y después hemos llevado a
cabo los trabajos de diagnóstico escolar y local.
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Trabajo realizado en los centros educativos
Hemos comenzado el trabajo sobre el bosque en nuestras aulas, ¿qué es el bosque?, ¿quién vive en el bosque?, ¿dónde
tenemos los bosques más cercanos?... Hemos llegado a una conclusión principal: que los árboles del bosque limpian el
aire y que son imprescindibles.
El alumnado de más edad hemos estudiado la clasificación de plantas y animales
y las funciones vitales. Y nos hemos dado cuenta de que todos estos seres vivos
se relacionan entre ellos, que conforman el ecosistema forestal y que si alguno
se daña, afecta a todos. Hemos hablado muchas veces del respeto que debemos
tener con la naturaleza.
Para ello hemos llevado a cabo las siguientes acciones:


Hemos hecho juegos, informes y pasatiempos sobre bosques y animales
para nuestro periódico.



Y cómo no, cada centro ha empezado a estudiar su entorno porque en los
dos casos estamos rodeados de zonas verdes.



No sólo hemos salido de las aulas a conocer lo que tenemos en el entorno.
Nos hemos dado cuenta de que estos entornos no estaban muy limpios y
nos hemos dedicado a su limpieza.



Los que trabajamos la huerta, hemos tenido en ella un rico aprendizaje
del mundo vegetal y de la importancia que tiene el cuidado de las plantas.
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En busca del
nuevo logo
En este curso, en el que hemos puesto en marcha la nueva agenda
escolar, nos han pedido diseñar un nuevo logo y eso es precisamente lo
que hemos hecho el alumnado de ambos centros. En cada centro hemos
seleccionado y propuesto las nuestras. A continuación, el profesorado,
así como los representantes de los ayuntamientos, se han pronunciado
sobre el que será nuestro nuevo logo para los próximos 10 años:

Iniciativa “Basoak ernatzen”
Algunos hemos participado en el proyecto Basoak ernatzen, junto
con más de 50 centros educativos de Gipuzkoa. Para ello, hemos
intentado recoger bellotas y sembrar utilizando el método
científico de diferentes maneras: unas manteniendo en frío, otras
entre papel húmedo y las últimas, metiéndolas directamente
en el suelo. Así, hemos tenido la oportunidad de analizar
las situaciones cambiantes que se dan en la naturaleza.
Lo cierto es que las hemos colocado en macetas porque el entorno
de los centros escolares ha estado en obras y no se daban las
mejores condiciones para las plantaciones. El próximo curso los
pasaremos a la tierra.
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Diagnóstico municipal
Para realizar el diagnóstico municipal hemos llevado a cabo diferentes acciones
en torno a los bosques y a los ODS. Como se ha comentado al principio, hemos
tenido dificultades para realizar las salidas tan bien como quisiéramos. Pero
nuestras salidas al bosque a partir de Semana Santa han sido el eje de las
iniciativas de este año. Lo cierto es que nuestros centros también están rodeados
de zonas verdes y aunque comenzamos el trabajo sobre el tema allí, en el propio
pueblo, tenemos un parque botánico donde estuvimos, y cómo no, a lo largo del
camino del “Plazaola”. Hemos tomado conciencia de que en el pueblo y sin ir
muy lejos, tenemos lugares verdes y tranquilos muy agradables.
A partir de Semana Santa, cuando la pandemia nos ha dado una tregua, nos
hemos atrevido a salir del pueblo y ver bosques más grandes. Nuestro pueblo es
territorialmente pequeño y tiene zonas verdes, pero no grandes bosques. ¡Qué
gozada los bosques que hemos visto!
El alumnado nos hemos movido de un sitio a otro y eso es lo que vamos a contar
en las siguientes líneas:


Fuimos al parque botánico “Froilán Elespe”, en Atsobakar, para ver las diferentes especies autóctonas. Nos
dedicamos a identificar las hojas de árboles, comparando colores, formas y tamaños.



Las orillas de los arroyos de nuestro pueblo son también ricas en plantas. Por ejemplo, en la regata Oztaran
tuvimos la oportunidad de estudiar la vegetación de la orilla del río.



Siendo Lasarte-Oria un pueblo de Buruntzaldea, algunos grupos subimos al monte Buruntza donde vimos
diferentes árboles. También hemos ido el fin de semana al monte Andatza con nuestras familias.



Fuera del pueblo,
algunos, fuimos al
parque donostiarra
de Cristina Enea y al
monte Ulía a conocer
las plantas de sus
bosques.



Otros, a los hermosos
bosques de Aralar,
gracias a los paseos
guiados que ofrece la
Red de Parketxes de
Gipuzkoa.
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Tanto en un lugar como en otro, el alumnado del tercer ciclo
hicimos un estudio más exhaustivo del bosque, identificando de
forma específica las plantas y animales autóctonos, aprendiendo
sus nombres y analizando el significado de diferentes
características del bosque. Además, tuvimos la oportunidad de
ver y reflexionar sobre las acciones o intervenciones negativas o
dañinas del ser humano en el medio ambiente. Y se nos ocurrió
hacer un “decálogo” para preservar el ecosistema.
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Foro escolar
Ambos centros hemos compartido el trabajo realizado a lo largo del curso en el Foro Escolar. Este año lo hemos hecho
tomando todas las medidas sanitarias. Nos reunimos en la casa de cultura Manuel Lekuona los representantes del
alumnado de segundo y tercer ciclo de ambos centros. El objetivo, dar a conocer nuestros trabajos mutuamente y
aunar conclusiones, compromisos y propuestas.

Conclusiones
Fruto del trabajo realizado en torno a los bosques hemos obtenido diferentes resultados. En función de las acciones
realizadas sumamos las siguientes conclusiones.
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1. En Atsobakar hemos encontrado más tipos de especies arbóreas de lo que
pensábamos.
2. Los árboles del parque botánico están bastante bien conservados.
3. Hemos conocido mejor los rincones de nuestro entorno. Se respeta más lo que
se conoce.
4. Nuestro entorno es bonito y lo pasamos bien.
5. Nos hemos dado cuenta de que hay muchos barrenderos cuidando nuestro pueblo.
6. En los montes BURUNTZA y Andatza apenas se veían plásticos en el suelo.
7. En la zona de la ikastola tenemos una rica biodiversidad. Hay diversidad de
plantas y animales y es una zona tranquila.
8. Como la ikastola está en un robledal, hemos visto y aprendido cómo germinan
las bellotas.
9. En general, cada vez reutilizamos más materiales y estamos adquiriendo más
hábitos de reciclaje.
10. El agua también se usa con moderación.
1. En el parque botánico:
• Los carteles de algunos árboles estaban rotos y nos gustaría que estos se
arreglaran.
• Habría que actualizar el mapa que hay en él y la relación de sus árboles.
Faltan algunos.
• Vimos unos plásticos, no demasiados, pero había alguno.
2. Habría que cuidar más los bosques.
3. No deberíamos cortar las ramas de los árboles.
4. Deberían cortar la hierba con más frecuencia.
5. Deberíamos utilizar menos plástico para no generar tanta basura.
6. Deberíamos utilizar mejor los cubos de basura de la escuela.
7. Nos gustaría que el camino escolar a pie o en bicicleta fuera más seguro.
8. Aunque cada vez se utilice más el transporte público y la bicicleta, todavía
queda mucho por mejorar.
9. Los perros que hemos encontrado sueltos en los caminos, nos dan miedo.
10. En la zona de la ikastola la hierba está demasiado larga y hay demasiado
cemento.
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1.
•
•
•
•
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

En el parque botánico:
Encontramos diferentes plásticos y basura alrededor de los árboles.
Algunos árboles estaban muy inclinados.
Los árboles talados no han vuelto a plantarse.
El humedal está sin limpiar y muy abandonado.
En época de obras de la ikastola, han desaparecido algunos árboles y muchas
zonas verdes.
Nos gustaría que se mejorara la situación del río Oria, sobre todo a la altura
de la zona industrial.
En los parques del pueblo hemos visto mucha basura y mascarillas, y en los
bancos se dejan muchas latas de bebida.
Todavía hay quien no separa bien los residuos.
Deberíamos utilizar menos plástico en nuestro día a día.
Para hacer la incineradora cortaron muchos árboles.
Desde Andatza se detecta la incineradora, incluso en el aire, en lugar de
quitarnos la mascarilla nos la tuvimos que poner.

Nuestros compromisos
Consejos para cuidar el bosque:
1. Debemos cuidar los pulmones de nuestro entorno, es decir, los bosques.
2. Respetaremos la naturaleza, no romperemos las ramas, ni
cogeremos plantas ni flores. Si cogemos a los animales del bosque,
los dejaremos en su sitio y no romperemos sus nidos o sus casitas.
3. Cuidaremos y respetaremos nuestro entorno en el día a día.
4. Limpiaremos entre todos las zonas verdes de nuestra escuela y
trataremos de conocer y respetar a sus seres vivos.
5. También estamos dispuestos a realizar la limpieza de un bosque o
espacio natural del pueblo.
6. No tiraremos basura al suelo; la echaremos a su lugar
correspondiente. Trataremos de recoger las basuras que hay en el
suelo para echarla a la papelera.
7. No dejaremos vidrio en el monte, puede haber peligro de incendios.
8. Reduciendo los residuos y reduciendo el consumo favoreceremos
la naturaleza.
9. Usaremos menos envoltorios de plástico.
10. Usaremos más la bicicleta, a favor del medio ambiente.
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Propuestas dirigidas al ayuntamiento
En el Foro Escolar las peticiones que queremos hacer al Ayuntamiento han sido consensuadas entre el alumnado a
través de votación.

Conservación de zonas verdes, bosques y montes
1. No talar árboles si no es necesario, por ejemplo, los de la escuela de Sasoeta.
2. Y plantar de nuevo los que se cortaron para hacer la obra de la ikastola.
3. Plantar más flores y árboles en el pueblo.
4. No destruir bosques para construir casas.
5. Controlar la conservación de los espacios protegidos. Como el parque botánico que tenemos en el propio pueblo.

Iniciativas dirigidas a la ciudadanía
1. Imponer multas mayores por tirar basura al suelo
2. Organizar una limpieza colectiva de un espacio dirigido tanto al alumnado como a la ciudadanía.
3. Recuperar el día del árbol.
4. Reparto de fundas de telas para la compra de chuches.

Sobre los equipamientos
1. Crear más zonas verdes en el pueblo, praderas, árboles…
2. Colocar carteles informativos en montes y bosques para conocer especies y seguir consejos.
3. Renovación de carteles en el parque botánico Froilán Elespe.
4. Limpiar bien el entorno escolar de Sasoeta, recoger la basura, el vidrio, botellas... Este problema surge sobre todo
los fines de semana.
5. Recoger los hierros que han quedado tras la obra en la ikastola Landaberri.
6. Hacer un bidegorri para llegar a la ikastola Landaberri, así contaminaríamos menos.
7. Controlar mejor el tráfico de la carretera que conduce a la ikastola, últimamente se ha incrementado
el tráfico de camiones.
8. Canalizar la recogida adecuada de contenedores de reciclaje en la ikastola Landaberri.
9. Más contenedores de basura pequeños para reciclar en el pueblo.
Este ha sido el trabajo realizado este curso dentro del programa Agenda 2030
Escolar. Hemos hecho todo lo posible para trabajar superando la situación que
hemos vivido este año. El próximo curso continuaremos con el mismo objetivo
y analizaremos, además de los bosques, los pastos y campos de cultivo. Porque
entre todos, tenemos que jugar a favor de un país sostenible, sin dejar
a nadie atrás.
¡Gracias por vuestra atención!

