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Memoria del proyecto Agenda 21 Escolar  2014-15 

 
Datos generales 

Centro  San Viator Municipio/ Zona  Sopuerta 

Tema  Soberania Alimentaria y 
género 

Asesor/a Ingurugela Jose Ignazio Guzman 

Persona coordinadora Ainhoa Prieto Sierra Horas coordinación 1 

 

SOSTENIBILIDAD y CENTRO EDUCATIVO 

  ¿Hay acuerdos compartidos  sobre el concepto de sostenibilidad en el centro? 
¿Aparece en el proyecto, en la práctica educativa y en las actitudes del centro? 

 

¿Está recogida la perspectiva de la sostenibilidad? : SI NO 
EN 

PROCESO 
 ¿En el PEC (Proyecto Educativo de Centro)? X   

 ¿En el ROF (Reglamento de Organización y 
Funcionamiento)?  

X   

 ¿En el Plan de Centro? X   

 ¿En el Proyecto Curricular? X   

 ¿En  el Proceso Sistema de Calidad (si lo hubiera)? X   

 

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

Para desarrollar  el proyecto Agenda 21 Escolar es necesaria una organización especial. Por lo que esa 
organización debe estar integrada en la estructura interna  del centro. 

 
 Estructuras para desarrollar la Agenda 21 escolar  
1.- Grupo dinamizador 

Nombre-Apellidos participantes 
Niveles / Cargos 

(señalar si es del equipo directivo) 
Área 

(Coordinador/a)Ainhoa Prieto Sierra Profesora ESO -BTC Ciencias Naturales, 
Ciencias de la Tierra 
y Medioambiente, 
Plastika 

Eneritz Etxeita Gastelurrutia  ESO y BTC  Euskera, Inglés, 
Alternativa,tutoría 

Koldo Torrikos Olabarria SAT-PCPIA Tutoría-Ciencias-

lengua, huerto 

escolar, autonomía 

personal 

Naia García Francisco EP Tutoría-Lenggua- 

Educación Física 

Damián Sanchez García CICLOS FORMATIVOS Tutoría-

Electricidad 

   

Reuniones de coordinación de las personas integrantes del grupo dinamizador 

Periodicidad (elegir una)  1- Semanal / 2.Quincenal / 3.-Mensual/ 4.- Bimensual/ 5.-Trimestral/ Otros (especificar) 1 semanal 

Horario 10:00-
11:00 
martes 

Observaciones:  
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2.- Comité ambiental 

 Participantes 
(nombre o número) 

Nivel/Cargo  
(especificar si es del equipo directivo) 

Área  

Profesorado 

1 EP Tutoría- 

Lengua-

Educación 

Física 

 

2 ESO-BTC Tutoría-Inglés-

Euskera- 

Ciencias 

Naturales-

plástica-

Biología, 

CTMA-

Alternativa 

 
1 CCFF Tutoría-

Electricidad 

 

1 SAT-PCPIA Tutoría-

Ciencias 

Naturales- 

lengua- huerto 

escolar-

autonomía 

personal 

Alumnado  
6 

 

EP 

 8 ESO 

 4 BTC 

 4 SAT-PCPIA 

Madres/ Padres  2 

Personal no docente 2 

Reuniones del comité ambiental 

Periodicidad (elegir una)  1- Semanal / 2.Quincenal / 3.-Mensual/ 4.- Bimensual/ 5.-Trimestral/ Otros ( especificar) trimestral 

Horario A- Horario lectivo/ B-Recreos/ C.-Horario no lectivo / Otros (concretar) 10:00-11:00 
martes 

Observaciones: 
 

 
3.-Otras estructuras  (Patrulla verde, Comité Txikia…) 
Nombre de la comisión Participantes Periodicidad  (e) Funciones 
KOMANDO BERDEA 8 SEMANAL  

Participar en dar ideas para realizar 

actividades medioambientales.  

 

Tirar papel, plásticos y envases a 

reciclar. 

 

Controlar las luces de las aulas, el uso 

de los grifos. 

 

Ser participes en dar ideas para una 



   

       Página 3 de 13 

buena gestión medioambintal. 

 
 

GRUPO IRAES 21 4  Debatir o proponer mejoras 

medioambientales que podemos hacer 

en nuestro entorno más cercano. 

 

Recoger, resumir (txoko verdea), subir 

al blog los trabajos del alumnado de 

San Viator relacionados con el medio 

ambiente. 

 

Informar y animar a participar a sus 

compañeros/as en las propuestas 

realizadas. 
I 

    

    

(e) (Elegir una) 1- Semanal / 2. Quincenal / 3.-Mensual/ 4.- Bimensual/ 5.-Trimestral/ Otros (especificar)  
 
4.- Estructuras del centro educativo utilizadas en el desarrollo de la A21E 

Nombre de la estructura (i) Periodicidad(e) y 
horario (j) 

Participantes  (Profesorado, madres/padres …) 

Departamento de medio 

ambiente 

Semanal, martes 

de 10:00 a 11:00 

Profesorado 

Reuniones de orientadora -

tutoras 

Semanal, lunes 

13:00-14:00 

Tutores y orientadora 

Reuniones de ciclo Semanal, martes 

de 13:00 a 14:00 

Jefatura, tutores y profesorado 

Reuniones de claustro centro 3 claustro al año Todo el centro 

Reunión Consejo de Dirección  2 veces en el 

curso escolar 

Dirección y responsables de áreas 

 (i) Comisión Pedagógica, Reuniones de ciclo… 
(e)  1- Semanal / 2.Quincenal / 3.-Mensual/ 4.- Bimensual/ 5.-Trimestral/ Otros (especificar) 
 (j) A- Horario lectivo/ B-Recreos/ C.-Horario no lectivo / Otros (concretar)  

MOTIVACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

La motivación se puede impulsar mediante las actividades de Sensibilización. De esta manera  se pueden 
despertar  los sentimientos, emociones y… por qué no, las respuestas personales relacionados con la problemática 

ambiental. Por lo tanto esta fase de Sensibilización será el primer paso fundamental para el desarrollo del 
proyecto. 

 
5.- Actividades exitosas para la sensibilización, motivación o difusión 

Dirigidas al Actividades exitosas 

Profesorado 

 -se informa a las familias sobre el trabajo a realizar en el proyecto en la reunión de inicio de curso 

y mediante circular y se les anima a participar. 

 

-Se invita al profesorado a curso práctico de Alimentación Saludable que se imparte en el Centro 

para familias, alumnado y profesorado. Acuden familias y profesorado. 

 

-Participa en grupo motor y grupo de profesorado junto con VSF 

 

Alumnado 
-Presentación del Proyecto de este curso “Historia de Sopuerta desde el punto de vista de la Mujer 

campesina de Sopuerta” en e l que trabajan komando Berde Morea, Grupo dinamizador, 

Departamento Igualdad San Viator, Grupo de Mujeres de Sopuerta “Gaurko Emakumeak” y VSF. 
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El komando Berde Morea presenta el proyecto por las aulas,  el dia de la Soberania Alimentaria 

 

-Dan ideas: merendola con productos y recetas caseras. Entrevistas y charlas de mujeres 

campesinas del municipio tras busqueda de estas…Estas se llevan a cabo a lo largo del curso 

 

-Propone y participa en  las acciones medioambientales del proyecto. 

 

-Tras separar residuos domesticos en los hogares, los traen al centro, se pesan y se hace compost. 

(EP, ESO y BTC) 

 

- Se plastifican y se ponen en el txoko Berdea carteles informativos con los kilos de materia 

orgánica que se han traido al centro para hacer compost. 

 

-Se sega hierva para mantenimiento de huertos (SAT) 

 

-Charlas de Campesina de Bolivia de mano de VSF. (BTC) el día de la Soberanía Alimentaria 16 

octubre. 

 

-Informar a todo el alumnado sobre actividades del centro y colgar información en 

IRAES21.(SAT) 

 

-Charlas de sensibilización  medioambientales en ciclos 

 

-Inicio Proyecto de Aguila Pescadora y salida al Bird Centar ESO 

 

-Charla “Palestina y la agricultura tras el conflicto” de manos de VSF día de laPaz 

 

Madres - Padres 

  

- Separan en sus casas la materia orgánica válida para hacer compost. 

 

-Se informa e invita a participar en la Semana Solidaria Medio Ambiental. 

 

- Se invita a las familias a las charlas que se dan en las aulas al alumnado. 

 

-Se informa y anima a familias a curso práctico de Alimentación Saludable que se impartirá en 

2015 en el Centro para familias, alumnado y profesorado.  

 

 

Personal no docente 
-Se les anima a participar y colaboran en acciones. Reciclaje, elaboración de 

contenedor de recoguida de tapones. 

Mejoras para el próximo 
curso  

Animar a alumnado a participar en talleres que se realicen fuera de horario junto con 
familias 

 

DIAGNÓSTICO 

Esta fase permite obtener una fotografía o imagen inicial del centro educativo, es decir, facilita la 
evaluación inicial. Además, es un momento oportuno para analizar el estado del municipio. 

 
6.- Ámbito del centro escolar: resumen del diagnóstico  

 Acciones realizadas para 
el diagnóstico  

Resumen de las conclusiones Prioridades  

Curriculum  

  

-Pensar en ideas y 

darlas a conocer al 

claustro para que el 

proyecto abarque todas 

las materias. 

 

 

-El proyecto se realiza en 

diferentes  áreas. 

-Consolidar el proyeto en 

la mayoría de materias 

posibles y tutorías. 
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Gestión  

 

-Comparar productos 

de nuestro hogares 

(higos, nueces..) y con 

otros no ecológicos y 

no locales, tras una 

degustación de estos. 

 

- Analizar el contenido 

de materia orgánica de 

los diferentes suelos del 

entorno  

 

- Revisar la necesidad 

de nuevos bancales en 

el huerto ecológico 

escolar. 

 

-Revisar frutales 

 

  

 Mantenimiento de 

bancales se realiza 

con hierba que sega el 

alumnado. 

 Necesidad de nuevos 

bancales en el huerto 

ecológico escolar. 

 Alimentos que cocina 

SAT, son saludables: 

del huerto ecológico 

escolar, aunque no 

todos. 

 Tras degustación de 

productos : nuestros 

productos ecológicos 

tienen más sabor, se 

conservan mejor y son 

más sostenibles y 

saludables 

 El contenido de 

materia orgánica del 

suelo de nuestro 

huerto es mayor que 

los de otras zonas. 

 Necesidad de arreglar 

el entorno y acceso 

del huerto. 

 

- Introducir en nuestra 

dieta productos más 

saludables, de 

temporada, locales y 

ecológicos la mayor 

parte posible.  

 

-Llevar a nuestros 

hogares la idea de 

posibilidad de huerto 

ecológico, compost, para 

obtener y poder consumir 

productos ecológicos y 

locales. 

 

-Ampliar la zona para 

crear compost. 

 

-Crear nuevos bancales 

para realizar siembra. 

 

-Recuperar suelo 

invernadero. 

 

 

 

Participación  

- Grupo de IRAES 21 

de alumnado informa al 

resto del centro y ene l 

blog de IRAES21 de las 

actividades realizadas. 

 

-Compromiso del 

alumnado y 

profesorado con el 

proyecto. 

 

-Hacer participes a las 

familias a la hora de 

realizar actividades 

como seleccionar los 

residuos orgánicos en 

los hogares para crear 

compost en el colegio. 

 

- Disposición de 6 

mujeres campesinas del 

municipio a ser 

entrevistadas y dar 

charlas a alumnado de 5 

- Gran participación por parte del 

profesorado en la realización de 

las actividades del diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gran participación en los 

hogares a la hora de separar la 

materia orgánica y traerla para 

realizar compost. Se consiguen 

300 kg. 

 

 

 

- El alumnado valora más ahora a 

la mujer campesina, su esfuerzo, 

trabajo….. 

-Mantener implicación 

de familias y alumnado 

al seleccionar materia 

orgánica y hacer 

compost. 

 

 

 

 

 

 

- Buscar implicación de 

las familias en 

actividades de la Semana 

Solidaria 

Medioambiental y el 

resto de actividades 

medioambientales. 
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y 6º de primaria para 

contarnos como se vivia 

ant s en los baserris, 

huerta, ganadería… 

Notas y aportaciones:    

 
7.- Ámbito municipal: resumen del diagnóstico de la localidad o del barrio 

 Acciones realizadas para el diagnóstico  Resumen de las conclusiones 
 

Contabilizar días de ferias con productos 
locales (1 día) 
 
Recoguida de productos, frutos del 
municipio y degustación de estos. 
 
Busqueda de mujeres campesinas a través 
de “Gaurko Emakumeak” para realizar 
charlas y entrevistas en primaria para que 
nos cuenten la “Historia de Sopuerta desde 
el punto de vista de la mujer campesina” 

Solo se hace una feria “Txorizo eguna”. 
 
 Los productos locales son más ricos y saludables. 
 
Se consigue contactar con más mujeres de las esperadas. 

 

PLAN DE ACCIÓN 

Basado en las conclusiones del diagnóstico, el plan de acción recoge  los objetivos de mejora y las acciones para el 
desarrollo del proyecto. En él, se incluyen algunos indicadores para la medición del grado de alcance de los 

objetivos de mejora adoptados. 

8.- Del diagnóstico al plan de acción 

INNOVACIÓN CURRICULAR 

Objetivos de mejora (d) 
(competencias) 

Indicadores para la evaluación 
Acciones 

 
Abarcar a más áreas y ciclos el 
proyecto 

Trabajo en acciones 
medioambientales en otros ciclos 
y áreas. 

-Implicación de más profesores de 
otras áreas. 
- Charlas, videos, talleres en otras 
áreas 

Relaciones con las competencias 
Competencia para la ciencia, tecnología 
y cultura para la salud 

x Competencia para aprender a aprender x 

Competencia para la matemática x 
Competencia para la comunicación 
lingüística 

x 
Competencia para el tratamiento de la 
información y la tecnología digital 

 

Competencia para la socialización y 
la ciudadanía 

x 
Competencia para las humanidades y el 
arte 

x 
Competencia para la autonomía y la 
iniciativa personales 

x 

 

GESTIÓN SOSTENIBLE 

Objetivos de mejora (d) Indicadores para la evaluación Acciones 

-Mantener suelo del invernadero 
natural 
-Mejorar entorno y huerto 
ecológico 
-saber valorar el trabajo rural 
tanto de mujer como de hombre 
 

-Nuevos bancales 
-Mejora de jardinería 
- Actividades en relación a dietas 
saludables. 
-actividades con mujeres 
campesinas 

- Talleres “Desayuno saludable” SAT 
y EP 
 
-Merendola con recetas y productos 
caseros el día del euskera. 
 
-Plantación de lechudas, talleres de 
esquejes… utilizando el compost 
elaborado por el alumnado. 
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-Crear nueva zona de compost 
 
-Recuperar el suelo del invernadero 
con el compost. 
 
-Zerbide, servicio al municipio de 
arreglos de pequeños 
electrodomésticos por parte del 
alumnado  
 
-Creación de bancales 
 
-Trabajos de jardinería y nuevos 
frutales 
 
- Celebración de Semana Solidaria 
Medioambiental con talleres, 
charlas, videos: 
 
-Charla Fracking, Charla “ Campaña 
del azúcar 25 gramos”Taller de 
jabón, visita Rezikleta, desayunos 
saludables, tienda Comercio Justo… 
 
-Participación en Ibaialde (1ºESO) 
 
-Entervista a 5 mujeres campesinas 
de Sopuerta, charla de una mujer. 
Merendola con ellas 
 
-Talleres Kontsumobide 
 
 
 
 

 

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

Objetivos de mejora (d) Indicadores para la evaluación Acciones 

Aumentar la participación de 
familiares invitándoles a 
actividades como talleres de 
cocina y otras de Semana 
Solidaria Medioambiental. 
 

Número de familias que participan 
en actividades 
 
Participación de las familias en los 
hogares a la hora de seleccionar la 
materia orgánica para traerla al 
centro y crear compost con sus hijas 
e hijos. 

Invitación a participar en diferentes 
actividades, entrega de premio 8 de 
marzo, charlas, taller de pan, 
alimentación saludable. 

 
(d) Deben derivar de las conclusiones del diagnóstico. 

 

9.- Acciones realizadas por el centro educativo o participación en las actividades  organizadas por el 
Ayuntamiento en el municipio a favor de la sostenibilidad (limpieza del río, día del árbol, ayudar en la 
residencia de ancianos, días especiales, actividades de solidaridad…) 

De manos del Ayuntamiento: Paseo por la Via Verde. Contenedor de recogida de materiales electrónicos y 
eléctricos para el reciclaje. Visita del stand de estos. Asociación Alen: día del Arbol, salidas al monte. 
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Centro: Semana Solidaria Medioambiental, `participación marcha y llevada de material deportivo y escolar a 
Marraquech en coches 4 L.  Creación de coche eléctrico. Zerbide(servicio de arreglo de pequeños 
electrodomésticos en el municipio por parte de alumnado) 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
El objetivo de la Comunicación es dar a conocer tanto el  recorrido como los  resultados de la AE21 a todos 

los miembros de la comunidad educativa 
10.- Acciones de comunicación exitosa: 

Destinatario: Acciones  

Profesorado 

Diagnóstico Reuniones, email, Blog del centro 
Plan de acción Reuniones, email, Blog del centro 
Evaluación Reuniones, email, Blog del centro 
Compromisos Reuniones, email, Blog del centro 
Foro municipal Reuniones, email, Blog del centro 

Alumnado 

Diagnóstico 
Reuniones, komando Berdea contando aula por aula Blog del 
centro e IRAES 21 

Plan de acción 
Reuniones, komando Berdea contando aula por aula Blog del 
centro e IRAES 21 

Evaluación 
Reuniones, komando Berdea contando aula por aula Blog del 
centro  

Compromisos 
Reuniones, komando berdea contando aula por aula Blog del 
centro 

Foro municipal 
Reuniones, komando Berdea contando aula por aula Blog del 
centro 

Madres/padres  

Diagnóstico Circular. Revista escolar 

Plan de acción 
 Mediante el alumnado. Blog del centro. Revista de la zona y 
escolar. 

Evaluación  Mediante el alumnado Blog del centro 
Compromisos Mediante el alumnado Blog del centro 
Foro municipal Mediante el alumnado Blog del centro 

Personal no 
docente 

Diagnóstico Reuniones, email, Blog del centro 
Plan de acción Reuniones, email, Blog del centro 
Evaluación Reuniones, email, Blog del centro 
Compromisos Reuniones, email, Blog del centro 
Foro municipal Reuniones, email, Blog del centro 

Representantes 
municipales 

Diagnóstico Foro municipal 
Plan de acción Foro municipal 
Evaluación Foro municipal 
Compromisos Foro municipal 
Foro municipal Foro municipal 

Mejoras cara al próximo curso:  
 
 

11.- Foros inter escolares:  
 

Foro(s) 
 
Fecha(s) 

Valoración del coordinador/a 

MB B S D MD Comentario 

        
 Valoración del alumnado 

MB B S D MD Comentario 

      



   

       Página 9 de 13 

Indicar con una X: MB: Muy Buena; B: Buena; S: Suficiente; D: Deficiente; MD: Muy Deficiente. 
 

12.- Foro municipal escolar:  
Foro(s) Fecha(s) Participantes 

1 
 
1 
 

Enero 
12 de mayo 

Coordinadoras, profesorado, alumnado de las dos 
escuelas (La Baluga, San Viator), alcalde, Concejala, 
Técnica Medioambiental. 

Compromisos adquiridos por el alumnado 
Propuestas y peticiones realizadas por el alumnado 

 

  Cuidar los animales 
 
Mantener limpio el municipio 
 
Intentar comprar productos locales 
 
Mantener limpios los ríos 
 
Plantar árboles y cuidarlos 

Talleres de huerto ecológico 

 

Taller de cocina ecológica 

 

Ofrecer tierras para cosechar 

 

Poner bidegorri 

 

Poner placas solares en farolas 

 

Ferias con productos locales 

 

Poner luz con placas en las balsas 

 

Poner polideportivo 

 
 

 

13.- Valoración del Foro Municipal:  
 

Foro(s) 
 
Fecha(s) 

Valoración del coordinador/a 

MB B S D MD Comentario 

1 
12 de 
mayo 

X     
Presentamos el trabajo realizado este curso y compromisos 
y peticiones 

 Valoración del alumnado 

MB B S D MD Comentario 

 x    
El alumnado se siente escuchado y atendido por el 
Ayuntamiento 

Indicar con una X: MB: Muy Buena; B: Buena; S: Suficiente; D: Deficiente; MD: Muy Deficiente. 
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EVALUACIÓN 

Con la evaluación se hace una reflexión crítica para reexaminar, valorar y mejorar el proceso de la A21E.  
 

Número de reuniones y coordinación con otros proyectos  
14.- Número de reuniones y valoración: 

 Núm. de 
reuniones 

Valoración de la organización 

MB B S D MD  

Reuniones entre 
coordinadores/as de A21  

8 X      

Grupo dinamizador de A21 10 x      
Comité ambiental de A21 3  x     
Eco-representantes de aula  2       

Otros  (a) 

5 x     Reuniones con Ayuntamiento, VSF, 
Gaurko Emakumeak (Asociación de 
Mujeres de Sopuerta) 

(a) Patrulla verde, comité txikia,…  Indica con una X: MB: Muy bien; B: Bien; S: Suficiente; I: deficiente; MI: Muy deficiente. 

 

 
15.- Aportaciones del proyecto A21E al plan de mejora y a otros proyectos (b): 

A qué plan o proyecto Qué  Valoración  

Calidad ISO14001 Certificado de calidad 
medioambiental 

Muy Bien 

Igualdad Con el Proyecto “Historia de 
Sopuerta desde el punto de 
vista de la mujer campesina” 

Bien. 

Pastoral Semana Solidaria 
Medioambiental. Charla 
Palestina, situación campesina 
tras el conflicto , el día de la 
Paz. 

Muy Bien 

Normalkuntza El día del euskera, se hizo en 
las clases merendola con 
productos caseros 

Muy Bien 

(b) Convivencia,  Escuela 2.0, Normalización lingüística, calidad, aprendizaje cooperativo... 
 

16. Formación  

Título de las actividades de formación (c) 
Número de 
profesores  

Número de 
horas  

Valoración 

Taller Cocina Saludable 3 15 Muy interesante 

Curso Coeducación  Todo 
profesorado 

4 Por impartirlo el 29 
de Junio 

Master Innovación Educativa 1 2 cursos  
(c) Formación recibida durante este curso por ti o tus compañeros/ras de claustro en el campo de la sostenibilidad  

 

17.- Evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos de mejora mediante indicadores: 

 

Objetivos de mejora del plan de 
acción (los mismos del apartado 8) 

Indicadores de evaluación del plan de 
acción(los mismos del apartado 8) 

Evaluación (resultados de los 
indicadores) 

C
u

rr
íc

u
lu

m
  

Abarcar a más áreas y ciclos el 
proyecto 

Trabajo en acciones 
medioambientales en otros ciclos 
y áreas. 

Se facilito videos a todo el 
profesorado para poner en 
aulas. En algunas se han 
puesto. SE han dado charlas en 
otros ciclos  
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Objetivos de mejora del plan de 
acción (los mismos del apartado 8) 

Indicadores de evaluación del plan de 
acción(los mismos del apartado 8) 

Evaluación (resultados de los 
indicadores) 

G
e

st
ió

n
  

-Mantener suelo del 
invernadero natural 
-Mejorar entorno y huerto 
ecológico 
-saber valorar el trabajo rural 
tanto de mujer como de hombre 
 

-Nuevos bancales 
-Mejora de jardinería 
- Actividades en relación a dietas 
saludables. 
-actividades con mujeres 
campesinas 

Se realiza todo con éxito 
P

ar
ti

ci
p

ac
ió

n
  

Aumentar la participación de 
familiares invitándoles a 
actividades como talleres de 
cocina y otras de Semana 
Solidaria Medioambiental. 
 

Número de familias que 
participan en actividades 
 
Participación de las familias en los 
hogares a la hora de seleccionar la 
materia orgánica para traerla al 
centro y crear compost con sus 
hijas e hijos. 

Taller de pan que se realizo en 
el txoko del centro no tuvo 
cabida para toda la gente 
interesada.  
 
Actividades en horario escolar 
no tienen mucho éxito para 
familias. 
 
Las familias por  tercer año 
sigen participando en la 
selección de restos orgánicos 
para hacer compost en el 
colegio. 

 

18.-Tras analizar los resultados de la evaluación ¿qué medidas correctoras se plantean?  
Ejes Medidas correctoras  

Innovación 
curricular  

Incluir en el proyecto a otros ciclos 

Gestión 
sostenible 

Aumentar la plantación del huerto. 
Hacer exposición de fotos de calidad (de manos de VSF)  con trabajo de mujeres 
campesinas de Sopuerta. Seguir trabajando entorno a ello. 

Participación 
democrática 

Insistir informando y animando a familias a participar. Asi como a profesorado incorporado 
al centro. 

 

19.- En los anteriores cursos se han adoptado algunos compromisos y/o decisiones. ¿Qué cambios o mejoras se 
han detectado? 

Decisiones y compromisos 
Mecanismos de 

seguimiento  
Grad. 

cump* 
Cambios o mejoras  

Innovación curricular 
Mejorar el currículo de las 
diferentes áreas y trabajarlo más 
en tutorías 

B  Se ha trabajado en más tutorías. 
 

Incluir a más ciclos en el 
Proyecto 

B  Se han incluido más actividades en ciclos 
que no están en el Proyecto 

    
Gestión sostenible 

Trabajar Soberania Alimentaria Charlas, talleres, 
proyecto con VSF, 
Proyecto con 
igualdad, “Gaurko 
Emakumeak” 

MB Al implicarse tantos grupos y asociaciones 
el resultado ha sido satisfactorio. 

Potenciar el huerto escolar. Cada vez hay más 
mejoras y se 
implican más otras 
áreas. 

MB Más plantaciones y actividades que 
realiza primaria 
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Decisiones y compromisos 
Mecanismos de 

seguimiento  
Grad. 

cump* 
Cambios o mejoras  

    
Participación democrática 

Fomentar la participación de las 
familias 

Informar y animar a 
participar a las 
familias 

B Participan en charlas, talleres de 
alimentación que se realizan en la cocina 
del centro 

    

    
* Indica el grado de cumplimiento: MB: Muy bien; B: Bien; S: Suficiente; I: Insuficiente; MI: Muy Insuficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN 

 

20.- Valora la evolución del programa A21E, eligiendo un valor desde el 1 al 5 en la siguiente rúbrica: 
 1 2 3 4 5 Valor 

A Se reconoce el valor de 
A21E, pero hay grandes 

dificultades en su desarrollo 

Se reconoce su importancia, 
y lo desarrolla un pequeño 

grupo 

Un grupo grande lo aplica en 
un tiempo limitado 

Un grupo grande participa 
durante un tiempo 

prolongado 

Está extendido a todos los 
estamentos durante un 

tiempo prolongado 
4 

B 
Lo impulsa el coordinador de 

A21E 

Lo impulsan el coordinador 
de A21E y el grupo 
dinamizador (GD) 

Han iniciado el proceso el 
coordinador de A21E y el 

equipo directivo (ED) 

Han iniciado el proceso el 
coordinador de A21E y el 

ED, y realizan el 
seguimiento 

El ED impulsa 
sistemáticamente el 

funcionamiento autónomo  
5 

C A21E está dirigido a un 
grupo pequeño de 

alumnos/as 

En la A21E participan 
algunos grupos de 

alumnos/as 

En la A21E participan la 
mitad de los alumnos/as 

La mayoría de los 
alumnos/as participan en la 

A21E 

La totalidad del centro 
participa a gusto y con 

ímpetu 
4 

D 
En el centro se han 

establecido algunas mejoras 
en la gestión de recursos   

En el centro se han 
establecido algunas mejoras 
en la calidad ambiental o la 

biodiversidad 

Se han establecido mejoras 
importantes en el centro y 

espacios de los alrededores 

Las mejoras cumplen los 
principios de sostenibilidad 

en la gestión diaria del 
centro 

Los agentes de la 
Comunidad Educativa 

aceptan las mejoras y se 
evalúan continuamente 

5 

E 
Los contenidos y actividades 

relacionados con la A21E 
solamente aparecen en el 

área  de Ciencias Naturales 

En algunos temas se ha 
promovido el cambio de 

metodología. Hay 
coordinación puntual con 

otros proyectos 

En algunos campos se han 
incorporado contenidos, 

actividades y metodología 
del programa A21E 

Se han incorporado 
contenidos, actividades y 
metodología del programa 
A21E en todos los campos 

La metodología es 
investigadora y participativa. 

Existe una coordinación 
estable entre proyectos 

5 

F El trabajo realizado en las 
fases de A21E, ha sido 

propuesto, programado y 
organizado por unos pocos 

profesores 

El Comité Ambiental (CA) 
proporciona ayuda puntual. 
Los alumnos/as realizan las 

actividades encargadas 

El CA propone, programa y 
organiza la A21E, y ha 

contado con la implicación 
de una cantidad significativa 

de profesores  

En todo el proceso de la 
A21E, los alumnos/as han 

sido los protagonistas, 
impulsado por el CA y el GD 

Las decisiones y 
compromisos de la A21E se 

han tomado con la 
implicación de los agentes 
de la Comunidad Educativa 

4 

G 
Algunos pocos alumnos/as 
son capaces de identificar 
las consecuencias de los 

problemas 
medioambientales que 

conocen 

Algunos pocos alumnos/as 
son capaces de identificar 

las causas y plantear 
soluciones a los problemas 

medioambientales 

La mitad de los alumnos/as 
es capaz de identificar las 

causas, plantear soluciones 
y comprometerse en los 

problemas 
medioambientales que 

conoce 

Una cantidad significativa de 
los alumnos/as es capaz de 

identificar las causas, 
plantear soluciones y 
comprometerse en los 

problemas 
medioambientales que 

conoce 

La mayoría de los 
alumnos/as identifica las 
causas de los problemas 

medioambientales y, 
desarrollan en cooperación 
iniciativas para dar solución 

a los problemas 

4 

H 

Se reconoce la importancia 
de la evaluación 

Se hace el esfuerzo de 
evaluar 

Aunque haya indicadores de 
evaluación, las mejoras se 

basan en experiencias 
anteriores 

En general, la evaluación se 
basa en los indicadores. Las 

mejoras se basan en los 
indicadores documentados. 

Los indicadores de 
evaluación se utilizan 

sistemáticamente y los 
resultados se utilizan para 

definir nuevos objetivos 

5 
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21.- Grado de satisfacción 

Grado de satisfacción de los agentes con el programa A21E 

Coordinador/a MB 
Comité ambiental MB 
Profesorado MB 
Alumnado MB 
Madres/padres MB 
Personal no docente MB 

Grado de satisfacción del coordinador/a con la implicación 
de los siguientes agentes. 
Asesor/a de Ingurugela MB 
Técnico/a municipal MB 
Educador/a ambiental de la empresa  
Dirección del centro MB 
Profesorado MB 

Indicar con una X: MB: Muy Buena; B: Buena; S: Suficiente; D: Deficiente; MD: Muy Deficiente 
 

 


