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Garapen jasangarria.  
Garapen jasangarria “oraingo belaunaldiaren 
betetzen dituena da, baina geroko belanauldiek 
euren beharrizanak betetzeko izango duten 
gaitasuna arriskuan jarri barik. Indiarren gogoeta: 
”Lurra gure seme-alaben mailegua da, ea nola 
itzuliko diegun”.  

 

Familia eta Eskola Agenda 2030.  
 
Familiak Eskolako Agenda 21en parte hartu behar 
du:  
-Familia erabakigarria da seme-alaben bizitzako 
lehenengo urteetan, imitazioaren bidez eta 
etxeko lanetan parte hartuta ikasiko dituzte 
gauzak. Nortasunaren garapena hasten da, 
lehenengo gaitasunak eta hasierako interesak 
sustatzen dira. “Hezkuntzak hiru bide ditu. 
Lehenengoa eredua ematea. Bigarrena eredua 
ematea. Eta hirugarrena eredua ematea”.  
 
-Familia eskolako hezkuntza-komunitatearen 
parte delako. Kalitatezko hezkuntza garatzeko, 
familiaren eta eskolaren arteko lankidetza 
funtsezkoa delako. (4. 17. GJH). 
 
 

¿Nola har dezakezu parte 
Eskolako Agenda 2030 ean ? 

 
Ikastetxean:  

 Ingurumen-batzordean parte hartuz. 

 Proposatzen diren jarduetan parte 
hartuz. 

Etxean:  

 Modu arduratsuan kontsumituz.  
Herrian:  

 Ondasun eta zerbitsu publikoak baloratuz 
eta errespetatuz. 

 Giza eskubideak eta ingurumena 
defendatzen dituzten elkarteetako kide 
eginez.  

 

Anima zaitez eta ikastetxeko Ingurumen 
batzordean parte hartu. 

 
Izena eta abizenak:  
Ikaslearen aita edo ama, ikasturtekoa: 
Kontaktua:          

                              
 



El desarrollo sostenible. 
 

Desarrollo sostenible es el que satisface las 
necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades. 
Según un pensamiento indio: “La Tierra es un 
préstamo de nuestros hijos, veremos cómo se la 
devolvemos.”  
 

La familia y la Agenda 21 Escolar. 
 

 La familia debe participar en la AGENDA 21 
ESCOLAR 21 porque:  
 
- Es el primer ámbito educativo. La familia resulta 
decisiva en los primeros años de la vida de los 
hijos, quienes adquieren actitudes a través de la 
imitación y la participación en las actividades del 
hogar. Se empieza a formar la personalidad, se 
desarrollan las primeras capacidades y se 
fomentan los primeros intereses. Son tres los 
caminos de la enseñanza. El primero de ellos, el 
ejemplo. El segundo, el ejemplo. Y el tercero, el 
ejemplo.”  
 
- La familia forma parte de la comunidad 
educativa. La colaboración entre la familia y el 
centro educativo es imprescindible para 
desarrollar una educación de calida d. (4º, 
17ºODS). 

¿Cómo puedes participar en la 
Agenda 21 Escolar?  
 
En el centro educativo:  

 Formando parte del comité ambiental. 

 Participando en las actividades que se 
planteen.  

En casa: 

 Consumiendo de forma responsable.  
 
En la localidad:  

 Valorando y respetando los bienes y 
servicios públicos. 

 Participando en asociaciones que 
defienden los derechos humanos y el 
medio ambiente.  
 
 

Anímate y participa en el Comité 
Ambiental del colegio. 

 
Nombre y apellidos: 
Padre o madre del alumno/a, del curso:  
Contacto: 
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