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La Agenda 2030 Escolar de Donos a comienza a florecer

El alumnado de Donos a está inmerso en el proyecto Agenda 2030 Escolar. En el curso
2020-2021 se está realizando un análisis de los Obje vos de Desarrollo Sostenible, con
especial  atención  al  obje vo  15  "Ecosistemas  terrestres",  más  concretamente
centrándose en el BOSQUE como ecosistema terrestre. 

L@s protagonistas del 
proyecto

Diagnos cando la situación 
del municipio

El camino realizado a lo largo
del curso escolar

Los centros escolares de 
Donos a, el Ayuntamiento y 
el CEIDA-Ingurugela son los 
par cipantes en este 
programa. Cada uno cumple 
su función a fin de avanzar en
el camino hacia un desarrollo
sostenible del municipio.

Este programa educa vo 
permite la relación directa 
entre representantes 
municipales y alumnado, con 
el obje vo de fomentar la 
par cipación de la 
comunidad educa va.

El CEIDA-Ingurugela ofrece 
asesoramiento y 
coordinación junto con el 
grupo de trabajo de Arazi, 
empresa colaboradora.

Para poder desarrollar el 
diagnós co del municipio, el 
alumnado y profesorado de 
Donos a ha tenido acceso a 
diferentes recursos.

Por un lado, recursos para 
trabajar el tema de forma 
teórica, y por otro, 
ac vidades prác cas.

Desde educación infan l a 
bachillerato y formación 
profesional, se han 
desarrollado múl ples 
ac vidades en el propio aula 
o fuera del centro escolar.

El obje vo principal ha sido 
recoger aportaciones para 
mejorar la situación del 
municipio, provocando la 
reflexión entre l@s alumn@s.

En el primer trimestre del 
curso se inició la fase de 
mo vación, trabajando el 
tema desde nuestra realidad 
cercana y comenzando a 
sensibilizar a la comunidad 
educa va.

En el segundo trimestre 
abordamos la realización del 
diagnós co, tanto del centro 
escolar como del municipio.

Entre las aportaciones del 
alumnado y del profesorado, 
se recogen propuestas para 
mejorar la situación del 
municipio así como 
compromisos que cada cual 
puede adquirir en su vida 
co diana. Las aportaciones 
se presentarán a los 
representantes municipales.

La situación de pandemia ha provocado la necesidad de adaptar la metodología del programa.
De esta forma, el alumnado deberá trabajar de forma individual las propuestas de mejora para
todo el municipio, dando mayor importancia a las de mayor prioridad, según ell@s. El día 12
de  mayo  se  consagraran  las  relaciones  entre  alumnad@  y   representantes  municipales,
presentándoles  a los  úl mos las  propuestas  que  el  alumnado ha  escogido para  mejora  la
situación del municipio. Y es que para poder profundizar en la situación que los ecosistemas
terrestres  viven  y  conseguir  un  municipio  sostenible,  la  implicación  de  tod@s  es
imprescindible.


