Bilbo, 2020ko zemendiaren 23a
Familia agurgarriak:

Estimadas familias:

Dakizuenez, iaz bandera berdea
barriztatu eta hile batzuetara, Ikastolak
atmosferara isurtzen dauan
CO2
kopurua zehazten dauan txostena jaso
eban.
Txosten horretan oinarrituz, bideo labur
baten
bidez,
“klima-aldaketaren
larrialdiari buruzko adierazpenagaz”
bat egiten dogu. Horregaitik, aste
honetan, adierazpen hau Ikastolan eta
inguruan gizarteratzen hasi gara.
Era berean, zemendiaren 25ean
Ikastolak dauan jasangarritasun maila
zein dan jakinaraziko jatzue. Horrez
gain, zirkular baten bidez, zemendiaren
27an galde-sorta betetako esteka be
helaraziko jatzue.
Gure helburua, 2030. urterako isurketa
bako erakundea izatea da. Horregaitik,
diseinatu eta osotu behar dogu plana,
hau
da,
Begoñazpi
2020-2030
jasangarritasun agenda. Horretarako,
ba, zuon parte hartzea ezinbestekotat
jotzen dogu.
Hurrengo
belaunaldien
etorkizuna
oparoa izan daiten, parte hartzera
gonbidatu nahi zaituegu.
Adeitasunez,

La Ikastola renovó la bandera verde de
sostenibilidad el año pasado y unos
meses después recibimos el informe
sobre las emisiones de CO2 a la
atmósfera por parte de la Ikastola.
Teniendo en cuenta ese informe nos
hemos sumado a la declaración de
“emergencia climática” a través de un
pequeño video. Durante esta semana
estamos dando a conocer esta
declaración a todo el entorno de la
Ikastola.
El miércoles día 25 de noviembre os
enviaremos información sobre cuál es
la situación de sostenibilidad de la
Ikastola y el viernes día 27 os llegará
una nueva circular con un enlace a un
cuestionario.
Nos gustaría poder contar con vuestra
participación y que entre todos/as
diseñemos lo que va a ser la Agenda
20-30 de sostenibilidad de nuestra
Ikastola.
El objetivo que nos proponemos es
diseñar un plan que nos permita ser
una organización con cero emisiones a
la atmósfera para el año 2030. Un
objetivo muy ambicioso que necesita
de la aportación de todos y de todas.
Os animamos a participar para poder
contribuir al futuro de las próximas
generaciones.

Agur t´erdi,

Un afectuoso saludo.
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