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LAZKAO CURSO 2021-2022 
Han pasado 17 años desde que comenzamos a participar en el programa Agenda 21 Escolar, que en la actualidad se ha 
convertido en la Agenda Escolar 2030. En esta nueva Agenda se han fijado 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
este año hemos trabajado en el mismo objetivo que el año pasado, el 15: VIDA EN LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES. 
Como es un objetivo muy amplio, el año pasado trabajamos los bosques y esta vez nos hemos centrado en los pastos, las 
praderas y las flores de los pastos.

Además de tratar el tema de los prados y praderas, hemos llevado a cabo numerosas acciones que en los cursos 
anteriores han quedado integradas en la escuela. Y también otras nuevas.

EDUCACION INFANTIL
En diciembre Pirritx, Porrotx y Mari Motots nos regalaron un nogal tras la actuación que llevaron a cabo en Lazkao. En 
primavera organizamos una salida a Olaberria y al descender de allí, en el bosque de Harizti teníamos una sorpresa 
esperándonos: cuenta-cuentos y posterior plantación deL nogal. 
Todo salió estupendamente, los niños estaban muy motivados 
y, de paso, pusimos en marcha el proyecto Amalurra:

 - Hacer una barrera de colores al nogal.

 - Recogida de basuras forestales.

 - Continuar con el reciclaje.

 - Hablar de toda la basura que va del río al mar.

 - Descubrir que el cuidado de la Madre Tierra está en nuestras 
manos.
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2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
El césped vivo de la escuela
Esta acción nos permitió analizar la situación de las zonas verdes del pueblo. Después de haber realizado el estudio de 
los animales y plantas que podíamos encontrar fuera, realizamos una labor de observación en el entorno escolar, como 
investigadores.

3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Comenzamos la fase de motivación con el juego propuesto entre los materiales de este año, con pequeños cambios por 
la situación de la pandemia. ¡Nos lo pasamos muy bien! Pero nos dimos cuenta de nuestra ignorancia respecto al tema. 
También hicimos un recorrido conociendo los límites y el paisaje de nuestro pueblo.

Limpieza del río
Limpieza del entorno del arroyo Agauntza. Una vez clasificada la basura recogida, la depositamos en el recipiente 
correspondiente. En total se recogieron 8,2 kg de plástico, 21 kg de rechazo (cuerdas, hierros, telas, calzado, material de 
construcción…), 4 kg de vidrio, 211 colillas y 3 kg de papel y cartón. ¡A ver si somos capaces de ensuciar menos en vez 
de tener que limpiarlo!

Haciendo compost
Semanalmente hemos estado recogiendo las cáscaras de fruta de Educación Infantil, los restos de frutas y verduras del 
comedor, pieles frescas y sin cocinar y hemos ido tirándolos al compostador. Los trabajos realizados han consistido en 
mezclar lo comentado con material seco e ir aireándolo de vez en cuando.

Florece el pueblo (‘Loratu herria’)
Dentro de este proyecto, nuestro quehacer ha sido el estudio de un hierbal. 
Para ello se colocó un cierre (5m x 5m) al hierbal que se encuentra junto a las 
huertas municipales. Y fuimos a observar en dos épocas diferentes, en invierno 
y primavera, comparando lo observado entre ambas.

Viendo la cantidad de basura que había en el hierbal, también estivimos 
limpiando la zona.

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
La huerta
Como todos los años hemos trabajado duro en nuestra huerta plantando productos de 
temporada. Y continuando con el proyecto “Germinando los bosques” que se puso en 
marcha el año pasado, hemos plantado brotes de bellotas tomadas anteriormente.
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5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Abundante hierba en los caseríos
Después de trabajar las diferencias entre praderas y pastos, realizamos un paseo por las campiñas que hay a su alrededor. 
Para ello nos acercamos a un prado y realizamos una observación en profundidad.

“Florece la Red” (Loratu Sarea)
Se trata de un proyecto realizado junto con otros 50 centros escolares de Gipuzkoa. Nos hemos dado cuenta de que el 
problema de la ceguera vegetal es grave porque estamos perdiendo conocimientos muy importantes. Por ello, entre todos 
los centros hemos contribuido a completar Txikipedia, subiendo información de las plantas de nuestro entorno a la red. 
Las especies que nos han tocado han sido Digitalis purpurea (dedalera) y Hepatica nobilis (hepática).

Comercio justo
Como todos los años hemos llevado a cabo este proyecto. Una vez divulgada la información de aula por aula, hemos 
recogido todos los pedidos y hemos preparado la feria. El dinero conseguido se ha enviado a Haití.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
El alumnado de ESO y Bachillerato también ha realizado numerosas actividades durante este curso. Algunas de ellas:

 - Salida para conocer la vegetación herbácea de las orillas de Hariztiaundi y Agauntza.
 - Para trabajar la ceguera vegetal, completar una recogida de información y un folleto de las especies vegetales que 

pueden aparecer en los prados y pastos.
 - Valoración de las zonas de caserío, trabajado en clase y una salida para la valoración del paisaje.
 - Analizar el estado del río Agauntza.
 - Realizar un folleto de plantas.
 - Taller de plantas medicinales: conocimiento e identificación.

CONCLUSIONES
En base a las acciones llevadas a cabo durante este curso hemos extraído numerosas conclusiones. Estas han quedado 
agrupadas en las siguientes:

 - Tenemos un gran desconocimiento de estos temas. Desconocemos las plantas, insectos, aves, etc. del lugar.
 - Los insectos no pueden alimentarse sin flores y las flores no pueden reproducirse si no hay insectos. Y si las plantas 

desaparecen, la polinización no se daría y nuestra alimentación correría peligro.
 - Nos ha parecido que el estado de los prados del municipio es bueno, pero al acercarnos a ellos, encontramos un 

montón de suciedad que llega hasta allí porque la gente lo tira. El ser humano influye directamente en el estado de 
los hierbales.

 - Los prados situados en el núcleo urbano oxigenan el aire y al cubrir éstos con asfalto se perjudicaría la calidad del 
aire.

 - El paisaje es importante en nuestra vida, para el ocio y, por tanto, si se pierde, tendríamos menos espacios para poder 
disfrutar en nuestro tiempo libre.
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NUESTROS COMPROMISOS
Como la colaboración de todos es importante, hemos juntado nuestros compromisos.

1. No tirar basura. Reciclar depositando en el contenedor adecuado.

2. Dejaremos los árboles y las plantas en paz. No coger las flores ni cortarlas.

3. Respeto y cuidado del medio natural. Respetar las praderas, no pisarlas, no tirar basura, no dejar las barreras abiertas 
y llevar atado al perro para no asustar a los animales autóctonos.

4. Respetar el camino, no pisar la hierba.

5. Respetar a los animales, no pisar los seres vivos de los prados, dejarlos en paz.

6. Respetar las zonas verdes y recoger los excrementos de nuestros perros.

7. Construcción de Hoteles para insectos.

8. Llamar la atención si alguien rompe o ensucia el entorno.

9. Respetar y no retirar los carteles colocados.

PROPUESTAS AL AYUNTAMIENTO
Y, para terminar, queremos presentaros las propuestas que hemos consensuado por cursos.

 - Hacer una valla de colores al nogal plantado con Pirritx y Porrotx y colocar un cartel explicativo.

 - Exigir a los dueños el compromiso de recoger los excrementos de sus perros.

 - Aumentar el número de cubos de recogida de excrementos de perro junto a las zonas verdes.

 - Colocar paneles informativos con nombre e información de los seres vivos del lugar.

 - Poner hierba natural en el campo de fútbol ya que el caucho ensucia mucho y con las 
lluvias llega al río contaminándolo todo.

 - Convertir los parques en espacios de juego más naturales (con suelos de arena 
o hierba, plantas, hierba...).

 - Una tirolina que recorra todo Lazkao.

 - Campañas de limpieza del río y de los campos.

 - Informar a la población sobre los servicios y beneficios que ofrecen los pastizales.

 - Implicar a la población en la conservación de los espacios verdes y el arbolado del 
municipio.

 - Realizar acciones para aumentar la conciencia del medio natural.

 - Fomentar la relación entre el alumnado y los baserritarras de la zona.



Este ha sido el trabajo realizado durante este curso. Para el curso que viene el ODS que hemos elegido será el séptimo de 
Energía. Como últimamente se habla mucho de este tema, esperamos que sea muy interesante.

¡Gracias por vuestra atención!


