
 

 

 EJEMPLO DE ÉXITO 
 

Nombre del centro: El Ave Maria Ikastetxea 

N.º de personas implicadas en el proyecto: 28 alumnos de manera directa  

N.º de personas alcanzadas a través del proyecto: De manera indirecta el resto de la Comunidad 

Educativa a la que se ha informado del proyecto, al alumnado de las aulas participantes mediante 

explicación directa y al resto a través de las redes sociales 

 

¿Qué problemas relacionados con la contaminación atmosférica tiene tu centro escolar? 

El centro escolar está ubicado en un barrio alto de la villa, Arabella. La puerta principal está situada en 

una de las arterias de salida y entrada a Bilbao, la BI-3750, con abundante tráfico y retenciones en horas 

punta. 

¿Qué medidas adoptó tu centro escolar para hacer frente a estos problemas? 

• Crear la Patrulla Verde que se encargaría del desarrollo de las actividades. 

• Instalar y mantener los purificadores de aire. 

• Explicar en cada aula de que trata el proyecto y que debían hacer.  

• Controlar la contaminación del aire de algunos espacios y aulas del centro mediante la recogida de 

datos. 

• Informar a la Comunidad Educativa sobre las medidas contra la contaminación atmosférica que se 

están llevando a cabo a través de medios físicos y digitales. 

¿Qué recursos utilizó tu centro escolar para actuar? 

• Purificadores de aire 

• Tablas de recogida de datos 

¿Cuál fue el resultado de estas acciones? ¿Cómo es la calidad del aire en tu centro escolar ahora? 

No tenemos datos para poder hacer una comparación. 

¿Qué es lo que harías diferente la próxima vez? 

Nada. 

¿Qué consejos darías a los centros escolares que quieran tomar medidas similares contra la 

contaminación atmosférica? 

Ampliar los conocimientos, tanto del alumnado como del profesorado, sobre la contaminación 

atmosférica y sus efectos reales mediante unidades didácticas, formación… 

Que el alumnado sirva de puente para hacer llegar a las familias y a otros agentes sociales estos 

conocimientos, las medidas tomadas y los resultados obtenidos.  



 

 

 

Tabla de recogida de datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 15.06.2021 

 

  

  

24 ASTELEHENA     

25 ASTEARTEA     

26 ASTEAZKENA     

27 OSTEGUNA     

28 OSTIRALA     

 

    

31 ASTELEHENA     

1 ASTEARTEA     

2 ASTEAZKENA      

3 OSTEGUNA     

4 OSTIRALA     

 


