
TOLOSALDEKO EA21

URAZ�BALIATUZURAZ�BALIATUZURAZ�BALIATUZURAZ�BALIATUZ

16/17 ikasturtea

Kanila itxi hortzak, eskuak, platerak … garbitzerakoan

Komuna ez erabili zakarrontzi bezala eta komuneko oihalak errefusera bota!

Gabonetan ere EA21ean herriko jasangarritasunaren aldeko lanak ez du 

etenik eta horrela Tolosaldeko ikasle askok berrerabilitako hodakinez  

egindako apaingarriak  prestatu dituzte. Herria dotore eta jasangarri egon 

da, mimo handiz egindako  lan honen bitartez.

Ikasle txikienek ere Urtsula, “lamia” berezi baten laguntzarekin  gure ibai 

eta errekak garbi eta osasuntsuak  mantentzearen beharraz jabetu dira.

Zer egin dezakegu etxean?Zer egin dezakegu etxean?Zer egin dezakegu etxean?Zer egin dezakegu etxean? 2017rako 
asmo onak!!

Kontatuko dizkizuegu gure lanaren emaitzak. Laster arte!!!

Komuna ez erabili zakarrontzi bezala eta komuneko oihalak errefusera bota!

Lixibak, leungarriak eta o xaboia  gutxiago erabili

Arropa eta ontzi garbigailua beteta daudenean jarri soilik

Dutxa motzagoak hartu

Ikasleak “busti” egingo dira eta herrian

uraren inguruko atal desberdinetan

murgilduko dira. Zuek ere igerilekura

botatzeko prest ?????? 1, 2 eta ......

Eta herrian Eta herrian Eta herrian Eta herrian 
zerzerzerzer????

Herritarron 

ohiturak

Errekaren 

egoera
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curso 16/17

Cerrar el grifo cuando  no es necesario

No utilizar el retrete como un basurero y las toallitas húmedas ¡al rechazo!

En navidades  en  AE21 seguimos trabajando  por la sostenibilidad y  hemos 

hecho adornos para las calles usando residuos reutilizados. Gracias al trabajo  

con gran mimo de mucha gente algunos de nuestros pueblos han lucido 

elegantes a la vez que sostenibles.

Por otro lado , las niñas y niños de 5 años han tenido la visita de Urtsula, una 

“lamia” muy especial, con la que se han dado cuenta de la importancia de 

cuidar nuestros ríos y arroyos .

¿Qué podemos hacer en casa?¿Qué podemos hacer en casa?¿Qué podemos hacer en casa?¿Qué podemos hacer en casa? Propósitos 
para el 2017!!!

Os mantendremos informados de los resultados de nuestro trabajo ¡¡¡Hasta pronto!!!

No utilizar el retrete como un basurero y las toallitas húmedas ¡al rechazo!

Utilizar menos lejía, suavizantes y jabón

Poner la lavadora y el lavavajillas sólo cuando estén llenos

Tomar duchas más cortas

El alumnado se va a “mojar” y se

sumergirá para analizar diferentes

aspectos del agua. ¿Os lanzáis a la

piscina??????? 1, 2 y ......

¿Y en el ¿Y en el ¿Y en el ¿Y en el 
pueblo?pueblo?pueblo?pueblo?

Costumbres
Situación de 

ríos y arroyos


