VALORACIÓN DE ARTELATZ
Este año, la Agenda 21 Escolar ha cumplido su noveno año desde que se puso
en marcha.
Igual que el año pasado, en el curso escolar 2012-2013 también han
participado 10 colegios en el programa: Dunboa LHI, Dunboa BHI, Elatzeta
ikastetxea, Hirubide BHI, Irungo La Salle, Pio Baroja BHI, San Vicente de Paul,
Toki Alai BHI, Txingudi LH eta Txingudi BHI.
Este año se ha creado el grupo de trabajo de BIDASOALDEA. A finales del
curso pasado, y promovido por el CEIDA y dado que el tema a trabajar daba pie
a ello, se propuso juntar a los coordinadores de los municipios de Irún y
Hondarribia. Este curso escolar se ha trabajado conjuntamente y aunque el
tema del curso escolar siguiente sea el consumo, se ha propuesto trabajarlo
conjuntamente.
Durante el curso escolar se ha trabajado el tema de la MOVILIDAD
COMARCAL. En el curso 2011-2012 el municipio de Hondarribia trabajó el tema
de la movilidad y en el curso 2009-2010 lo trabajaron los centros escolares de
Irún. Siendo esto así, este año se ha querido avanzar en el tema y trabajar el
tema de la movilidad desde el punto de vista comarcal, dado que los
ciudadanos de los dos municipios suelen moverse con asiduidad por la
comarca.
Es de mencionar que es costumbre en la Agenda Escolar 21 de Irun trabajar los
temas y retomarlos algún tiempo después para ver si ha habido algunos
cambios. Centrándonos en el tema de la movilidad, volverlo a retomar, ha
servido para ver si las peticiones realizadas y las respuestas obtenidas se han
cumplido o no.
Los colegios tienen incorporado la metodología de trabajo del programa,
aunque se distinguen diferencias entre los trabajos realizados por unos y por
otros. Ver anexo 1: convocatorias y actas de las reuniones.
En algunos colegios este curso se ha cambiado el coordinador, por ejemplo en
Dunboa BHI y Elatzeta. En otros colegios se sigue otra estrategia, la de
compartir el trabajo, son 2 personas las responsables del programa de la
Agenda 12 Escolar. Han funcionado de esta manera el colegio Hirubide.
Tal y como ocurría el año pasado, existen diferencias en torno al tema de la
biodiversidad en el proyecto curricular de cada colegio, dependiendo del
nivel de implicación de cada departamento. Aunque sea esto así, destacar que
en todos los colegios se han hecho los diagnósticos curriculares para conocer
sus realidades.
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Para trabajar el ámbito de la sensibilización tal y como se menciona en el
proyecto, muchos han utilizado los materiales que CEIDA puso a su disposición
a través de un CD. Mencionar que en el proyecto de la Agenda 21 Escolar a
parte de los alumnos y los profesores también participan los responsables de
dirección, trabajadores no profesores del centro y padres y madres. Con todos
ellos también se trabaja la sensibilización. Muchos han creado murales y con
la intención de trasladar esa información y mostrar el trabajo realizado al resto
del colegio, los han colocado en el Txoko Berdea.

Aunque
la evaluación sobre el material entregado para el diagnóstico
municipal ha sido muy positiva, en las reuniones de coordinación llevadas a
cabo durante el se han realizado algunos comentarios al respecto:
•

•

Han agradecido mucho que se haya tenido en cuenta la propuesta
realizada el año pasado en torno a los materiales. Se ha creado un único
material para la etapa de Educación Infantil, un material para cada ciclo
de la etapa de Educación Primaria y un material para curso de la ESO.
Nos comentaban que al ser propuestas concretas, se agiliza mucho el
trabajo de los coordinadores.
Para trabajar algunas fichas, se requería realizar una salida a pie, en
transporte público o en bicicleta a los municipios de alrededor de Irún y
algunos coordinadores han comentado que han tenido dificultades para
realizar estas actividades.

En el anexo 2 se pueden ver todos los materiales creados para realizar el
diagnóstico municipal
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-

EDUCACIÓN IINFANTIL: Para esta etapa, se ha creado un material a
trabajar en diferente cursos. Teniendo como base un “plano” simple de Irun,
donde se han marcado los algunos lugares estratégicos como el
Ayuntamiento, vías de tren, río... se ha querido analizar el tipo de movilidad
de los alumnos dentro del municipio. El material diseñado para el alumnado
ha ido acompañado de un guión para el profesorado.

-

EDUCACIÓN PRIMARIA 1 er CICLO (EP cursos 1 y 2): Se ha creado la ficha
mi elección tiene repercusión. A través de este material se ha querido
motivar el análisis por parte del alumnado sobre su movilidad dentro del
municipio. Además se han anlizado los aspectos tanto positivos como
negativos de cada tipo de transporte público. La ficha de trabajo para el
alumnado ha ido acompañada de otro ficha explicativa par el profesorado.

-

EDUCACIÓN PRIMARIA 2º CICLO (EP cursos 3 y 4): Se ha creado la ficha
El ayer y hoy del transporte. El objetivo de esta ficha ha sido analizar el
nivel de concienciación y las costumbres sobre la movilidad en cada uno de
los hogares de Irún. En este caso las preguntas han estado dirigidas a la
movilidad comarcal. La ficha estaba compuesta por dos partes diferenciadas,
una para trabajar en el mismo aula y la otra para ser trabajada con ayuda de
adultos en casa. Este material se ha creado en euskara y castellano para
que no hubiera dificultades con el idioma. La ficha de trabajo para el
alumnado ha ido acompañada de otro ficha explicativa par el profesorado.

-

EDUCACIÓN PRIMARIA 3 er CICLO (EP cursos 5 y 6): Se ha creado la
ficha ¡Nos vamos a la playa en transporte público! El objetivo pricipal
de esta ficha ha sido poner en contacto al alumnado con el transporte
público existente en el municipio. Los alumnos tenían que diseñar un plan
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para poder ir a la playa, para ello debían decidir a que municipio ir
(Hendaya u Hondarribia)
y en que medio de transporte público ir.
Algunos sólo han diseñado el plan y otros ha parte de diseñarlo lo han
llevado a cabo. Se ha aprovechado la salida para encuestar a las
personas que usaban el transporte público elegido.
Los materiales que se han ofrecido para la etapa de ESO han sido generales,
no se han especificado para cada curso respondiendo así a la demanda de los
coordinadores. Cada centro ha decidido que ficha trabajar con cada curso.
Todo el material de la ESO se ha publicado en bilingüe.
-

Nos movemos en bicicleta: El objetivo principal de esta ficha ha sido
estudiar la red de bidegorris de la comarca. Esta ficha también ha estado
dividida en dos partes diferencias, por una parte la planificación (elegir a que
playa ir, estudiar la cantidad de km a recorrer, el tiempo necesario para
ello...).En la segunda parte se ha realizado una comparativa entre bicicletas
y coche: la cantidad de CO 2 que se emite, los gastos, aspectos positivos y
negativos...

-

¡Se hace camino al andar!: El objetivo principal de esta ficha ha sido
conocer los caminos para peatones de la comarca. Esta ficha también
estada dividida en dos partes muy diferenciadas, la planificación por una
parte (elegir a que playa ir, la cantidad de km a recorrer, el tiempo necesario
para ello...). En la segunda parte se les pedía que hicieran una comparativa
entre transporte público y privado.

-

¡Preguntando para mejorar!: El objetivo de esta ficha es conocer la opinión
de los ciudadanos en torno a la movilidad tanto municipal como comarcal.
Para ello en la parte inicial de la ficha existe un breve cuestionario para
rellenar por el alumnado y después está la encuesta que han tenido que
responder 5 ciudadanos diferentes.

-

Analizando el tranajo hecho: A los alumnos se les ha facilitado el boletín
realizado en el curso escolar 2009-2010 con las propuestas realizadas.
También se les han faciliatdo las respuestas dadas por el gobierno municipal
al respecto y se les ha pedido que identifiquen si las respuestas dadas se
han cumplido o no.

Para complementar las actividades propuestas se han ofrecido posibles salidas,
para cada curso o ciclo:

CICLO
Educación
Primaria:

VISITA
Camino Escolar
Museo Vasco del Ferrocarril en Azpeitia
Educación Vial
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Educación
Secundaria:

Al cole en bici
Visita a la empresa Orbea
Entrevista con los representantes de la
Mesa de la Movilidad
Red de senderos: PR/GR
ONCE
Buscando vehículos sostenibles

En el programa de la Agenda 21 escolar las
ayudas para realizar excursiones y estancias se
suele pedir a finales del curso anterior y los
coordinadores no suelen tomar en cuenta el
planteamiento que se les suele hacer. Es de
mencionar que desde el departamento de
movilidad se desarrolla un programa de
Educación Vial y que la mayoría de los grupos
de Educación Primaria participan en él.

Dunboa LHI ikastetxea

La mayoría de los grupos han aprovechado el segundo y tercer trimestre para
desarrollar el diagnóstico del municipio. A continuación se muestran algunas
fotografías del trabajo realizado:
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Sobre actividades complementarias, estas son las planteadas:
•

Concurso fotográfico: Como todos los colegios dejaron para primavera
realizar el diagnóstico municipal, las salidas… y aprovechando esta
situación, se planteó realizar un concurso fotográfico. Los participantes
en el concurso se dividen en 2 bloques, en uno participan únicamente
alumnos de primaria y en el otro los alumnos de secundaria. Cada colegio
podía presentar 5 fotografías por etapa y la elección de los premiados se
llevó a cabo el día que se hizo el foro interescolar. Para dar a conocer el
concurso se publicaron los siguientes carteles:

7

De 10 colegios, 8 participaron activamente en el concurso. Los alumnos de
primaria participantes en el foro interescolar eligieron las dos fotografías
premiada en su categoría y los de secundaria hicieron lo mismo con sus
fotografías. Los premios eran los siguientes: 100 € a gastar en material
fotográfico para el primer premiado y 50 € para el segundo premiado.
En Educación Primaria:

Marina Arabaolaza - SVP

Hugo Martiarena - Elatzeta

En Educación Secundaria:

Julene Gorrón- SVP
Maialen Behobia- Txingudi BHI

Las fotografías ganadoras fueron ampliadas y enmarcadas. Los premios los
repartió el alcalde del municipio al término de la Audiencia
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Todas las fotografías participantes en el concurso se utilizaron el día de la
Audiencia para decorar el Salón de Plenos, con la intención de acercar el
trabajo realizado al Ayuntamiento



Presentación Power Point

Año tras año, se realiza un resumen del diagnóstico municipal en formato
power point.
Este material ha sido valorado año tras año como un material de fácil uso,
interesante y de gran ayuda. Además de ser utilizado con el alumnado también
se puede utilizar con los padres y madres. Se ha hecho un guión para el
profesorado para intentar sacarles máximo provecho.
Es de mencionar las reuniones realizadas por la Mesa de la Movilidad a lo
largo del año. A dichas reuniones ha acudido un representante de la Agenda
21 escolar y nos ha facilitado la información y documentación repartida en
dichas reuniones.
•

Decálogo de buenas prácticas: Para recordar los compromisos
contraídos después del trabajo realizado por los alumnos, se planteó
hacer un decálogo de buenas prácticas. Para crear el decálogo, una vez
realizada la actividad planteada para el diagnóstico municipal, y junto con
el material que tenían que preparar para el foro interescolar se les
propuso que escribieran algunas propuestas para el decálogo.
Se sumaron todas las propuestas recibidas y se escribieron los 10 más
importantes en el decálogo.

El Foro interescolar se realizó el 16 de mayo. Como viene siendo habitual el
foro se desarrolló en el salón principal y en la biblioteca de la Ikastola Txingudi.
Tal y como se decidió hace tres años en una reunión de coordinadores, cada
colegio sólo explicó una de las actividades realizadas para agilizar el foro.
En cada subgrupo (educación primaria por una parte y educación secundaria
por otra parte) se explicaron unos a otros las actividades realizadas y las
propuestas obtenidas para el Ayuntamiento. Al terminar con todos estos
trabajos, cada subgrupo votó las fotografías más bonitas del concurso
fotográfico.
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El almuerzo del foro se ha valorado positivamente, ya que se agradece un
momento de descanso y además el momento, facilita las relaciones entre los
diferentes colegios. Los alumnos lo ven como una recompensa al trabajo
realizado. Este año además, con la ayuda de la climatología, el almuerzo se
realizó en el exterior del salón principal.

Entre las valoraciones recibidas, se ha comentado que el profesorado debería
de pasar un mayor filtro sobre las propuestas que se llevan al foro interescolar.
El objetivo es que las propuestas sean lo más concretas, reales y ejecutables
posibles.

La Audiencia se hizo el día 7 de junio. Dado que el tema se centraba en la
comarca y con el consentimiento de todos los coordinadores, se realizó una
única Audiencia de la Agenda 21 Escolar de Irun y Hondarribia.
El alcalde de Hondarribia y algunos representantes políticos del municipio de
Hondarribia estuvieron junto al alcalde de Irún y algunos representantes
políticos de Irun, juntos en el Pleno.
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El ensayo de la audiencia se realizó el mismo día del pleno, a los 09:30 de la
mañana, decisión tomada entre todos, para sacar del centro una única vez a los
alumnos que participaban en él.
El objetivo principal de de la Audiencia es la de mostrar a la corporación
municipal los resultados obtenidos a través de todo el trabajo realizado, siendo
el alumnado el protagonista principal.
En el caso de Irún, el alcalde no respondió una a una cada propuesta planteada
por los representantes de la Agenda 21 escolar, sólo dio una respuesta general
haciendo referencia a algunas de las propuestas realizadas. Prometió
responder una a una todas las propuestas recibidas y mandar las respuestas a
todas ellas por escrito a cada uno de los colegios participantes en el programa.
El alcalde de Hondarribia invitó a los alumnos de su municipio a una audiencia
en el ayuntamiento de Hondarribia a inicios del curso siguiente para recibir
respuesta a las propuestas planteadas.

Como todos los años, se preparó un pequeño almuerzo en los bajos del
Ayuntamiento y ha sido valorado positivamente tanto por los alumnos como por
los profesores participantes en la Audiencia. En torno a la duración de la
Audiencia se ha comentado que se ha mejorado mucho, ya que ha durado
menos de una hora el acto.
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Como sigue siendo costumbre, se les sacó una fto a todos los participantes de
la audiencia.

La lectura del boletín final por parte de los representantes de los diferentes
colegios estuvo acompañado de una presentación power point. El objetivo de la
presentación es mostrar fotografías de las actividades desarrolladas, dar
ligereza al acto y ayudar a seguir el acto a los presentes en la misma. La
presentación ha sido valorada positivamente y para que no pierda uno de sus
objetivos principales, se han instalado en el Salón de Plenos 2 pantallas para
emitir la presentación, una dirigida a los representantes de los colegios y l a los
representantes de la corporación y la otra al público en general.
Ver
presentación y boletín presentado en la audiencia en el anexo 3.
Como en años anteriores, en varios momentos del programa, se han enviado
varias notas de prensa. Éstos se han publicado en uno de los periódicos más
importantes de la zona: “El Diario Vasco”. Ver artículos publicados en el anexo
4.
Las reuniones realizadas han sido suficientes en opinión de todos los
coordinadores. Al ser un grupo bastante estable, los coordinadores controlan
bien el funcionamiento del programa, por lo que la valoración final ha sido que
las reuniones realizadas han sido necesarias y suficientes.
El Instituto Pio Baroja, como ha ocurrido en años anteriores aunque ha
participado activamente en las reuniones de coordinación, no ha trabajado
ninguna de las actividades presentadas para realizar el diagnóstico municipal.
En cambio, ha participado activamente en el concurso fotográfico, presentando
5 fotografías a concurso.
En el anexo 5 están recopiladas por colegios las fotografías de las diferentes
actividades y salidas realizadas

Queremos mencionar que los colegios participantes han trabajan duro durante
todo el curso escolar como se aprecia en el boletín final presentado.
En Tolosa, julio del 2012
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