
AGENDA 20/30 

Este curso 2021/22 en el proyecto Ecoescuelas de nuestro colegio trabajaremos los objetivos de 

la agenda 20/30. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsados por la ONU y 

firmados/comprometidos por dos centenares de países. Son algo así como un deseo emocional, 

y a la vez una necesidad vital. Puestos a imaginar, serían algo parecido a un inmenso holograma 

social, tan magnífico que se puede divisar desde todo el mundo. 

Pero claro, la riqueza emocional suele ser a menudo efímera, en particular si se encuentra con 

dificultades existenciales. Por eso, si deseamos que el mundo, mucha gente al menos, camine 

con los ODS en su tránsito hacia la equidad deberá hacerse todo lo posible por hacer realidad 

los deseos como: la progresiva eliminación de la pobreza, la mejora de la nutrición de las 

personas a través de alimentos más saludables porque quienes mandan ponen en primer lugar 

el consumo responsable y la reducción de la huella ecológica para no esquilmar la tierra; la 

promoción y universalización de la salud en un contexto liderado por los gobiernos y querido 

por las personas, que se hace visible, entre otros parámetros, en la considerable mejora de la 

calidad del aire y del agua; la drástica reducción de la pobreza energética, a partir del uso de 

energías limpias y sostenibles, tal que ayude a la ralentización/mejora de la crisis climática, y 

muchas más cosas. Todas las anteriores prácticas buscan la igualdad de derechos de las 

personas, que se fundamentan en la protección de sus vidas, en el dominio universal de la 

justicia ética y de la paz como medio de supervivencia. Esta debe ser la estampa visible, a medio 

plazo, de una buena parte de los ODS. 

Hay que convencer al profesorado de que es parte principal en la generación de cambios éticos. 

Hay que hacerle ver la importancia de su trabajo como promotor de la igualdad y la equidad, 

como animador educativo para la acción positiva hacia el medioambiente. Para lograrlo, 

necesita escenarios de formación que lo conviertan en comprometido partícipe en la 

elaboración de la Agenda 2030 escolar. Así podrá seleccionar aquellos aspectos curriculares que 

favorezcan el tratamiento de los ODS, hasta que llegue el tan deseado y profundo cambio 

curricular. 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


1. Objetivos de la agenda 2030: 

1º.- Fin de la pobreza 

En el curso de 4º de la eso trabajaremos el proyecto misión posible. Los alumnos investigan y 

son conscientes de las necesidades de un país pobre como Perú. Hermanamiento con 

Moyobamba donde la diócesis de Toledo tiene prelatura. 

laboratorio mision 

posible.pptx
 

2º.- Hambre cero 

En el colegio, se trabaja en octubre el tema de las misiones. Recibimos la visita de misioneros 

(Cristopher Hartley), concienciación de la pobreza en algunos países, se reparten huchas en las 

clases para que los alumnos colaboren en la campaña del Domund.  

 

 

 

 

 



3º.- Salud y bienestar 

Desayuno saludable con los alumnos de eso y bachillerato. Los primeros viernes de mes se 

prepara en la clase a primera hora un desayuno saludable, concienciación de que se debe 

desayunar suprimiendo bollerías…etc. 

 



 

 



 

 

 

Cartelera de concienciación alimenticia situada en los pasillos de cafetería y comedor. 

 

 



 

4º.-Educación de calidad 

5º.- Igualdad de género  

El día 11 de febrero es el día de la mujer y la niña en la ciencia. En 3º de la Eso se trabajará una 

cartelera que colocaremos en los pasillos del colegio de mujeres científicas. 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



6º.- Agua limpia y saneamiento 

En la asignatura de física y química de 1 Bachillerato se realizará en el laboratorio el análisis físico 

y químico de las diferentes aguas que traerán los alumnos de las diferentes localidades donde 

proceden. 

 

 



 

 

7º.- Energía sostenible sin contaminación.  

Los alumnos de 4º eso realizarán un escape room ¡30 minutos para salvar la tierra! 

Los alumnos de 3º eso, realizarán actividades en relación al tema de incendios en referencia al 

cuidado de la casa común. 

Los alumnos de primaria, estudian los factores de la contaminación. 

tutoría 3º eso.docx

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Escape Room_30 

minutos para salvar la Tierra.pdf



 

 



 

 



 

 

8º.- Trabajo decente y trabajo económico 

9º.- Industria, innovación e infraestructura 

10º.- Reducción de las desigualdades. 

El colegio celebró el día mundial de las personas con síndrome de Down. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11º.- Ciudades y comunidades sostenibles 

12º.- Producción y consumo responsable 

Los alumnos de 1º de eso trabajarán la educación en la sobriedad, el cuidado de la casa común. 

Elaborarán un mural con tres compromisos de ahorro energético: energía, alimentos y ropa. 

Campaña Literless. los alumnos de 3º realizarán entrevista a las personas mayores, relacionadas 

con el consumo en su juventud comparándolo con el consumo actual. 

13º.- Acción por el clima 

Los alumnos de 4º de primaria profundizarán en las acciones humanas que provocan la extinción 

de las especies y el cambio climático.  



 

 

 

 

14º.- Vida submarina 

Los alumnos de infantil conocerán la vida submarina, su guía particular será Jack Cousteau.  

15º.- Vida de los ecosistemas terrestres 

En 6º de primaria, los alumnos plantarán especies autóctonas, con la colaboración de la 

diputación de Toledo. 

Los alumnos de 1º primaria estudiarán los animales vertebrados-invertebrados en el proyecto 

el arca de Noé. 

Los alumnos de 2º eso  participarán en un concurso de fotografía y elaborarán un folleto sobre 

el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. 



 

 

 

16º.- Paz, justicia e instituciones sólidas. 

En la eso y bachillerato recibieron la visita del brigada Antonio Moreno comentando las misiones 

de paz  de los cascos azules en los países en guerra. 



 

 

Todo el alumnado del colegio celebra el día de la paz. 

 



 

 

 

 

 

 

 



Vista al colegio de los padres de Ignacio Echevarría, el héroe del patinete. 

 

 

17º.- Alianza para lograr los objetivos. 

El día 4 de abril reunión con la responsable de la diputación de  Toledo.  

Biodiversidad  autóctona de la zona del municipio de Ocaña, espacio natural protegido será el 

proyecto que trabajaremos el próximo curso. 

 

 



 


