
ies universidad laboral
(toledo)
ies san isidro 
(talavera de la reina)

Una Agenda hecha por
ellos/as para ellos/as.

AGENDA

de desarrollo

sostenible



PROYECTO SOLIDARIO quiere agradecer la participación
y compromiso de los IES San Isidro de Talavera de la
Reina e IES Universidad Laboral de Toledo, con los ODS y
la Agenda 2030. 

Durante el curso 2019/2020, PROYECTO SOLIDARIO, con
la financiación de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, ha puesto en marcha talleres y actividades
de sensibilización sobre los Derechos Humanos de niños,
niñas y adolescentes y los ODS, de forma especial el ODS
4 Educación de Calidad. 

De dichas actividades, surge la presente Agenda,

elaborada Íntegramente por los alumnos y las alumnas
de los centros educativos nombrados de 1º ESO. 

Juntos/as, comprometidos/as, lograremos que la
educación sea inclusiva, equitativa y de calidad en todo
el mundo.

MUCHAS GRACIAS.

AGRADECIMIENTO



Más zonas cubiertas en el patio para cuando hay lluvia.

Rincón tecnológico en todas las aulas con 2 odenadores en los

que poder buscar información durante las clases.

Poner contenedores de reciclaje en las clases.

Verificar que todos los centros educativos tengan un comedor

escolar.

Calefacción en todas las aulas y espacios.

Taquillas para no llevar tanto peso en las mochilas.

Arreglar y/o poner cerrojos en los baños para asegurar la

intimidad.

Destinar más fondos económicos para aumentar las excursiones y

actividades extraescolares.

Infraesctructura de los centros educativos y
recursos materiales



Más mesas, especialmente ahora que no se puede jugar a ningún

deporte en el recreo como medida preventida de COVID.19.

Ampliar las instalaciones de los centros educativos para

disminuir el número de alumnos por clase.

Figura sanitaria (enfermero/a, auxiliar, etc.) en el centro

educativo, para los accidentes que ocurren en el centro, alergias,

consultas individuales sobre la salud y aspectos sexuales.

Reforzar la limpieza de las aulas para prevenir enfermedades

contagiosas como la Covid.19.

Aumentar y mejorar la vigilancia en los autobuses, salidas y

entradas y en el interior de las aulas ya que se dan situaciones de

acoso y violencia.

Infraesctructura de los centros educativos y
recursos materiales y humanos.



Enseñanza de conociminetos básicos de Primeros Auxilios.

Material educativo (libros) en formato digital para no llevar

tanto peso en las mochilas.

Aprovechar las horas de tutoría para enseñar contenido de

preparación laboral como crear un currículum, cómo buscar

trabajo, mantener un hogar, etc.

Aumentar las visitas de profesionales especialistas en un ámbito

para dar charlas y así reforzar contenidos desde la experiencia

del profesional.

Dar más voz a los/as alumnos/as, así podrían aprender mejor en

las clases de forma más dinámica y práctica, en las que la clase

no se limite a la explición del profesor sino que los/as alumnos

puedan intervenir, equivocarse y aprender de sus errores.

A nivel pedagógico y contenidos



Erradicar el acoso escolar.

Eliminar la violencia de género y los micromachismos en las aulas

y en todo el mundo.

No permitir que nadie se queda solo en el recreo.

Organizar actividades deportivas con equipos mixtos en el recreo.

Que todos/as los/as niños, niñas y adolescentes tengan derecho a

una casa y una buena educación.

Respetar las opiniones de cada persona.

Que todos los niños y niñas tengan las mismas posibilidades y

recursos materiales para aprender y aumentar las becas.

No hacer distinciones ni discriminar a nadie del centro educativo.

Igualdad de oportunidades



Aumentar el número de opciones para estudiar de forma gratuita.

Asegurar un trabajo de calidad, ya que se invierte tiempo y dinero

en la educación.

incluir contenidos de insercción laboral desde primeros niveles de

la eso.

mejorar la competencias lingüísticas para mejorar la

empleabilidad.

Insercción laboral



mayor presencia de niños, niñas y adolescentes en los consejos

escolares.

dar voz a todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción.

todas las voces cuentan.

clases más participativas.

que se les consulte a niños, niñas y adolescentes sobre las

decisiones políticas que les afectan directamente y se tenga en

cuenta su opinión.

información correcta en relación a los derechos de niños, niñas y

adolescentes y los ods. mayor implicación y participación en  la

consecución de los derechos y de los dos.

Participación infantil



reducir el consumo de agua y electricidad en las aulas y los

hogares.

no tirar residuos tóxicos.

no utilizar materiales no-biodegradables.

utilizar más transportes públicos.

no quemar los bosques.

reutilizar el papel.

consumir menos productos de origen animal.

no tirar vidrio en el bosque.

no utilizar productos con cfc (clorofluorocarbonos)

mayor conciencia del cuidado del medio ambiente en las aulas.




