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20142014-2015 ikasturtea ENERGIAZ MUGITU
Gero eta handiagoa da ibilgailuei bideraturiko lur eremua eta baita petrolioarekiko
dugun menpekotasuna ere. Baina petrolioa sortzen den baino arinago xahutzen dugu
eta horrek aldaketak ekarriko ditu nahi eta nahi ez. Gure herrietan aldaketa hauei
aurre egiteko, prest al gaude beste energia motak erabiltzeko? Eta energia kontsumoa
murrizteko? Zer egin dezakegu herritarrok? Zer proposatuko diogu udalari?
Aurtengo gaia:
gaia: Energiaz Mugitu
Aurten energia eta mugikortasuna uztartuko ditugu
Eskolako Agenda 21 proiektuan parte hartzen dugun
12 herritako ikastetxeetan. Eskolara joateko ditugun
ohiturak, herri barruan zein inguruetan nola
mugitzen garen, kotxea baztertzeko herriak erosoak
diren edo erregaien kutsadura ekiditeko zein
aukerak ditugun aztertuko dugu ikasturtean zehar.
Uste baino gauza gehiago egon daiteke gure esku,
aurki ditzagun elkarrekin!

Pausuz pausu Proiektu hau ez da ikasleena soilik. Bai, guraso, langile eta eskola komunitate
osoak du zeresana gure herrietako egoera hobetzeko. Zuen eskolan ere izango duzue gai berria eta
proiektuari buruzko informazioa. Adi egon!

Gonbidapena
Eskolako Agenda 21 proiektuaren
sustatzaile den CEIDA-ingurugelak, “Crisis
energética, movilidad y transporte”
izeneko hitzaldia antolatu du. Oso
interesgarria izango da Roberto Bermejo
ikertzaileak azalduko diguna, ikuspegia
ireki eta gaian kokatzeko. Eta noski,
bertan parte hartzera gonbidatuak
zaudete!

Ongietorri!
Aurten Fraisoro Nekazaritza Eskolako Agenda 21
proiektura batu da. Honek proiektua ikuspegi berri batekin
aberastuko du eta ibilbide luze bat opa diegu gure artean.

Eguna: urriak 8 Ordua: 9:00 Tolosako Kultu-etxean.

Hurrengo pausua k... Gaia kokatu eta martxan jarri ondoren, ikastetxeko diagnostikoa eta
gabonetako apaingarri jasangarriekin jarriko gara buru belarri. Kontatuko dizuegu!
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Cada vez son más los terrenos destinados a infraestructura y cada vez mayor la
dependencia que tenemos del petróleo. Pero consumimos el petróleo más rápido
que lo que necesita para formarse y eso traerá cambios irremediablemente.
¿Estamos preparad@s para utilizar otro tipo de energía? ¿Y para reducir su
consumo? ¿Qué puede hacer la ciudadanía? ¿Qué podemos proponerle al
ayuntamiento?
Este año…
año… ¡Muévete con energía! Este
curso estudiaremos la energía y la movilidad en los
colegios de los 12 pueblos de tolosaldea que
participamos en el proyecto Agenda Escolar 21.
Analizaremos nuestras costumbres de camino al cole,
como nos movemos por el pueblo y alrededores, las
opciones que tenemos para dejar a un lado el coche,
que alternativas tenemos para evitar la
contaminación emitida por los combustibles… Puede
haber más cosas de las que creemos en nuestras
manos. ¡Busquémoslas junt@s!
Paso a paso Este proyecto no está dirigido solo al alumnado. Si, padres y madres, profesorado,
trabajador@s… toda la comunidad escolar tiene algo que aportar a la hora de mejorar la situación
de nuestros pueblos. En vuestro centro también encontraréis información sobre el tema de este
año ¡Estad atent@s!

Invitación
CEIDA-Ingurugela ha organizado la
conferencia “Crisis energética, movilidad
y transporte”. El investigador de la UPV
Roberto Bermejo nos dará mucha y muy
interesante información que nos ayudara
a abrir nuevos horizontes y situarnos en
la realidad del tema de este año. Y por
supuesto estáis invitad@s.

¡Bienvenid@s!
Este curso Fraisoro Nekazaritza Eskola se ha unido al
proyecto Agenda 21 Escolar. Esto enriquecerá el proyecto
con un nuevo punto de vista.
¡Os deseamos un largo recorrido con nosotr@s!

Día: 8 de oct. Hora: 9:00 Lugar:Tolosako Kulturetxea.

Siguientes pasos... Tras presentar el nuevo tema y coger el ritmo, nos pondremos manos a la
obra con el diagnóstico del centro y con la campaña de adornos navideños sostenibles. ¡Os mantendremos
informad@s!

