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ESTUDIANDO LA DIVERSIDAD CULTURAL 

Durante este curso, nuestro centro escolar está tratando dentro de la Agenda 21 Escolar
el tema de la Diversidad Cultural. La empresa consultora nos ha facilitado el material
didáctico para que la comunidad de nuestro centro conozca de cerca el tema y lo pueda
estudiar.

 
Cada ciclo del centro ha recibido el material para analizar distintos aspectos de la
diversidad cultural: 

Educación Infantil: nos han facilitado una serie de actividades para acercarnos a
las costumbres, vestimentas, juguetes, lenguas, etc. de distintos países (jugando
a las cartas del mundo, invitando a clase a los familiares que tengan procedencia
en el extranjero, etc.).
Educación Primaria: han propuesto entrevistas, actividades relacionadas con la
gastronomía de distintas regiones y países del mundo, la posibilidad de conocer
una asociación que trabaje la diversidad cultural, etc. para conocer de cerca sus
ámbitos de actuación.
Educación Secundaria (1º eta 2º ciclo): han propuesto ejercicios para
reflexionar sobre los estereotipos y prejuicios que tenemos hoy en día ante
distintas razas, sexos y nacionalidades. Nos han facilitado la opción de realizar
una entrevista a un/una miembro de alguna asociación de Donostia, para conocer
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de cerca su situación y sus vivencias.  
Educación Secundaria (3º eta 4º ciclo): han propuesto que reflexionemos sobre
la diversidad de idiomas del mundo. Entre otros, nos han propuesto estudiar los
modos de saludar de distintos países, llevándolos a la práctica.
Bachillerato: Han propuesto ejercicios para conocer y reflexionar sobre la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y nos han dado la opción de
conocer una asociación u organismo de Donostia y la posibilidad de trabajar como
voluntario.    

Resumimos a continuación algunas de las actividades de sensibilización que hemos
desarrollado durante el 1º trimestre:

Toda la comunidad escolar del Deutsche Schule participó en la feria
Weihnachtsmart, que se celebró el 1 de diciembre, creando las manualidades y
platos de cocina que se vendieron en la misma y destinando el dinero recaudado
a la asociación Pausoka, que trabaja por ayudar a las familias con niños/as con
necesidades especiales. María y Luismi, de Pausoka, explicaron, en diferentes
charlas a todo el alumnado desde 5º de EP hasta el de 4º de la ESO, lo que
supone tener un hijo o hija con necesidades especiales. Contaron también su
andadura desde la formación de Pausoka, con solo 12 familias llenas de dudas y
muchos sueños e ilusiones que quisieron traer a este rincón de Gipuzkoa lo que
habían visto que existía en Galicia. Y así llegamos hasta nuestros días, donde
Pausoka es ya una entidad consolidada integrada por más de 100 familias.
Conociendo la cultura de Los Masai: los niños y niñas de 4 años han conocido
de cerca a Los Masai (sus costumbres, tradiciones, etc.), realizando bailes, cantos
y manualidades. Las manualidades se pusieron a la venta en la feria
Weihnachtsmart.
En el colegio los alumnos y las alumnas de distintas etapas han visualizado
diversas películas, según edades, como “El Regalo” o “Un mundo a su medida”, y
confeccionaron coloridos murales que adornan los pasillos y las clases del
colegio.

Por último, cabe señalar que el alumnado 1º de la ESO ha realizado durante el mes de
enero el diagnóstico sobre la diversidad cultural de nuestro colegio. 

 
 

ADENTRÁNDONOS EN LA BIODIVERSIDAD Y PAISAJES DE GIPUZKOA

El alumnado de Educación Infantil, Primaria y de Secundaria también tuvo la oportunidad
de conocer de cerca la biodiversidad y los paisajes característicos de la costa y del
interior del territorio:

Parque de Miramón (Donostia): Los/las niños y niñas KG2-KG3 de Educación
Infantil del colegio visitaron en noviembre el bosque de Miramón. El alumnado
tuvo la ocasión de acercarse a la naturaleza y conocer los colores tan



característicos del otoño. Asimismo, los/las pequeños/as recogieron frutos del
bosque como bellotas y castañas, y también hojas que guardaron después en sus
mochilas. Gracias a los tesoros del otoño encontrados en el bosque, decoraron las
aulas y estancias del colegio con gran variedad de colores.
Visita al Listorreta (Errenteria): Listorreta es uno de los puntos de partida de
distintos itinerarios a través del Parque Natural de Aiako Harria. El alumnado de
KG 4 (B) y KG 5 (A) tuvo la ocasión de recorrer distintos puntos de interés en
Listorreta y descubrir distintos tipos de plantas y de pequeños animales, como los
insectos. El momento más mágico de la excursión fue el del chapoteo en un
pequeño riachuelo cercano en el que los y las más valientes no dudaron en
descalzarse. Información adicional: Parque Natural Aiako Harria y punto de
Listorreta.

Larraitz y el monte Txindoki: cerca de la sierra de Aralar, el alumnado de 1º de
Educación Primaria realizó un itinerario partiendo del barrio de Larraitz (situado en
Abaltzisketa) hacia las faldas del monte Txindoki, con indicaciones sobre las distintas
especies animales por descubrir en el camino. Información adicional: Itinerarios alrededor
del monte Txindoki.

       .

 
 

DESCUBRIENDO NUESTRA COSTA

El alumnado de 3º de Educación Secundaria ha participado en el programa de educación
ambiental “Azterkosta”, cuyo objetivo es conocer mejor las peculiaridades de nuestro
litoral, difundir su problemática y ampliar la concienciación social sobre la necesidad de
proteger los espacios naturales costeros.

  
 De esta forma, junto con el profesor de matemáticas, Alberto Ciprian y la profesora de
Biología, Elena Führer, han realizado un estudio de calidad del medio ambiente y
han analizado las aguas de nuestro litoral.

 
Desde la playa de la Concha, hasta el puente de la Zurriola, el alumnado realizó una
valoración de la  limpieza de la zona, y  tras observar la fauna y flora de los puntos de
muestreo, se procedió al análisis de agua.

 
Información sobre el programa Azterkosta: Programa Azterkosta.
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INVESTIGANDO DISTINTOS ASPECTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

El alumnado de Biología y Geología de 4º de la ESO del Deutsche Schule forma parte
de un proyecto internacional sobre el cambio climático. Nuestros/as jóvenes
investigadores/as, junto a su profesora Elena Führer, participan en un experimento sobre la
“descomposición” o degradación del material orgánico (hojarasca de las plantas, heces y
cadáveres de animales, etc.), que es un proceso crítico para la vida en la Tierra.

 
Existe una tremenda variación global en la tasa de descomposición. En ambientes fríos, por
ejemplo, la descomposición es más lenta que en ambientes cálidos. Factores como el
contenido de humedad, la acidez o el contenido de nutrientes de los suelos, pueden tener
gran influencia en cómo de rápido ocurre la descomposición.

 
Para tener una visión global de la descomposición de la materia orgánica en los
suelos de todo el mundo, se necesita una gran cantidad de información, incluyendo datos
de suelos de diferentes características y bajo climas contrastantes. Es necesario calcular un
índice de velocidad de descomposición de la materia orgánica y también saber cómo influye
en este índice el clima y la riqueza de nutrientes del suelo.

 
 

EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

El alumnado de 1ºESO, junto a sus profesoras de Biología y Geología, Juncal Bernal y
Elena Führer, acudieron a la potabilizadora del agua de la mancomunidad de Aguas
del Añarbe, situada en el municipio de Astigarraga. Gracias a esta visita, el alumnado
pudo saber  cómo llega el agua hasta nuestras casas y el proceso que ello conlleva.
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Durante la visita explicaron cómo potabilizan el agua que bebemos y la distribuyen a la
comarca de Donostialdea, abastecimiento de agua a los municipios de Donostia-San
Sebastián, Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria, Pasaia, Oiartzun, Lezo, Urnieta, Usurbil y
Astigarraga, con una población de más de 300.000 habitantes.

 
Entre las muchas cosas que aprendieron en la visita, y que les llamó mucho la atención,
era conocer a dónde van las aguas residuales y cómo se realiza el proceso de
potabilización. Incluso tuvieron la oportunidad de ver en vivo los pasos y la realización del
proceso.

 
Más información: http://www.agasa.es/anarbeurak_eu.html.

 
PEDALEANDO A FAVOR DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

El Deutsche Schule no podía faltar, un año más, a la ya tradicional “bicicletada” con la que
el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y la comunidad escolar de la ciudad celebraron
el Día sin Coches que tiene lugar a nivel mundial el 22 de septiembre y que se enmarca
dentro de la campaña de la Semana de la Movilidad Sostenible. La “bicicletada” consiste en
realizar una marcha en bici por varios barrios de nuestra ciudad, para reivindicar, entre
otros, los desplazamientos seguros en modos alternativos al vehículo privado a motor.

 
El alumnado de 2ºESO disfrutó de una divertida mañana sobre ruedas, en las que
pedalearon por toda la ciudad, junto a centenares de alumnos y alumnas de otros centros
escolares de Donostia-San Sebastián. En esta ocasión, el lema elegido fue "Movilidad
limpia, compartida e inteligente".

 
A pesar del sirimiri que caía sobre la ciudad, nuestros chicos y chicas no dejaron de sonreír
y disfrutar. Por unas horas, los libros se quedaron en los pupitres, y junto a sus amigos y
amigas recorrieron la ciudad de un extremo a otro y sin el tráfico habitual… pedalear, por
mitad de la calzada en el Paseo de la Concha, no está al alcance de toda la ciudadanía, lo
cual es toda una experiencia sobre ruedas que seguro recordarán.

Si no quieres recibir más boletines pincha aquí.

http://izadi21.mailrelay-iv.es/newslink/594/12.html
http://izadi21.mailrelay-iv.es/newslink/594/13.html
http://izadi21.mailrelay-iv.es/newslink/594/14.html
mailto:info@izadi21.eus?subject=Baja

