
Agenda Escolar 2030

La Agenda Escolar 21 ha acogido una serie de nuevos retos a nivel europeo, convirtiéndose en

Agenda Escolar 2030. Es un compromiso y un plan de acción que lleva a cabo la comunidad

educativa a favor de la sostenibilidad y calidad del centro y de su entorno.

La Agenda Escolar 2030 permite a los alumnos analizar y comprender los problemas de su entorno cercano y les

prepara para trabajar como ciudadanos por una sociedad más justa y ecológicamente sostenible.

Bases fundamentales de la Agenda Escolar:

● Hacer del centro un modelo de práctica a favor del medio ambiente.

● Familiarizar al alumnado con la ciudadanía participativa.

● Analizar la sociedad y el medio ambiente del centro y de su entorno y poner en marcha propuestas

de mejora.

● Crear una estructura de toma de decisiones a favor de la sostenibilidad del centro y del pueblo y

llegar a acuerdos.

● Participar en la Agenda Escolar 2030 local.



Al principio de curso se realiza una sensibilización sobre el tema y después, a lo largo del curso, se

llevan a cabo dos diagnósticos: uno a nivel escolar y otro a nivel local. Una vez realizadas las

propuestas y compromisos de mejora, el alumnado las lleva al Foro Interescolar.

Por último, se pone en conocimiento de los Concejales del Ayuntamiento, de los miembros del

Ayuntamiento y de la comunidad escolar, los acuerdos adoptados y lo acordado. Así el Ayuntamiento

puede tomar las medidas necesarias en base al diagnóstico realizado por el alumnado.

Por otra parte, hay que señalar que nuestro centro escolar cuenta con el Certificado de Escuela

Sostenible. Con el documento de Escuela Sostenible se quiere destacar a las escuelas que tienen

experiencias para destacar en el programa de Agenda Escolar 2030. Se reconoce su trabajo,

procedimientos, experiencias y, en definitiva, la calidad educativa, participativa y sostenible del

centro.  En  Zumaiena llevamos 12 años en posesión de este certificado y formando la red IRAES 21.


