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Bilbao, 30 de ENERO de 2015.  
 
 
 

“POR UN COLEGIO Y UN BARRIO                 
MÁS ECOLÓGICOS Y SOSTENIBLES” 

 

 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2015 
 

“El desarrollo sostenible es el desarrollo que                                                                                                              
satisface las necesidades del presente                                                                            

sin comprometer la capacidad de las                                                                                                                     
generaciones futuras a satisfacer                                                                                              

sus necesidades, y se basa en la                                                                                          
capacidad de sustento                                                                                                                     

del medio natural”.  
 

 
 

INTRODUCCIÓN:  
 

En relación al programa de “POR UN COLEGIO Y UN BARRIO MÁS ECOLÓGICOS Y 
SOSTENIBLES”,  la AMPA del Colegio “El Salvador” Maristas de Bilbao ha solicitado al Ayuntamiento de 
Bilbao una ayuda económica con cargo a la convocatoria de subvenciones del año 2015, en el Ámbito del 
Medio Ambiente del “Área Municipal de Medio Ambiente”, dentro de la siguiente línea: 

Línea de subvención 1: “MEJORA AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS CORAZONES DE BARRIO A 
TRAVÉS DE LA AGENDA 21 ESCOLAR”: Concepto subvencionable 1.- “Mejora ambiental y social de los 
corazones de barrio a través de la Agenda 21 Escolar”. Que se fundamenta en la realización de tareas y 
actividades de formación y sensibilización sobre la sostenibilidad ambiental, el cambio climático, la 
movilidad y la biodiversidad. 

Los aspectos fundamentales del proyecto “POR UN COLEGIO Y UN BARRIO MÁS 
ECOLÓGICOS Y SOSTENIBLES” son los siguientes: 
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DESCRIPCIÓN:  
 

La AMPA del Colegio Maristas de Bilbao con el programa “Por un colegio y un barrio más 
ecológicos y sostenibles” durante el año 201 5 pretende poder poner en marcha algunas de las 
siguientes actividades:  

• SEMANA DE LA CIENCIA.  

Organizar charlas,  conferencias en el colegio y rutas guiadas por Bilbao con experto en 
materias medioambientales y de biodiversidad (FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL) con motivo de la Semana de la Ciencia que tendrá lugar 
durante el 4º  trimestre del año 201 5.  

• RUTAS INSÓLITAS (LA BIODIVERSIDAD EN BILBAO:  ARBOLES Y ARTE).   

LA GEODIVERSIDAD EN NUESTRO ENTORNO:  MINERALES Y ROCAS.  

ESTANCIA EN LA GRANJA ESCUELA DE LURRASKA.  

Organizar salidas,  excursiones,  rutas,  audiovisuales o cine- fórum que promocionen la 
educación medioambiental y que ayuden a concienciar que hay que mantener y mejorar el 
medio natural que nos rodea,  en especial es de nuestros barrios (CAMBIO CLIMÁTICO.  
CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS AUTÓCTONOS).  Organizar mesas redondas y debates 
con la participación de personas vinculadas a tema de interés medioambiental,  de movilidad,  
de ahorro energético,  de sostenibilidad,  etc. ,  invitando a expertos,  usuarios,  alumnos y 
alumnas,  organizaciones no gubernamentales,  representantes de entidades públicas municipales 
y supramunicipales,  etc. ,  invitando también a compañeros de otros centros —con una rica 
experiencia en proyectos de educación ambiental— para que nos hablen de sus logros y de 
cómo superar los posibles obstáculos.  

• EL HUERTO ESCOLAR Y LAS PLANTAS DE LOS PATIOS.  

Organizar cursos o seminarios de formación sobre la salud,  el consumo responsable y la 
educación medioambiental y sostenible (BIODIVERSIDAD) utilizando como eje y punto de 
encuentro el “Huerto Escolar” que está instalado en el colegio.  Organizar una fiesta 
aprovechando un suceso relacionado con la Agenda 21  Escolar,  por ejemplo:  El Día del Medio 
Ambiente,  el Día del Agua,  el Día de la Solidaridad,  el Día del Árbol,  etc.  (CONSUMO 
RESPONSABLE Y AHORRO ENERGÉTICO Y DE MATERIAS PRIMAS.  PLANTACIÓN DE 
ÁRBOLES.  EFICACIA ENERGÉTICA.  URBANISMO SOSTENIBLE).   

• CARTELERAS CON INFORMACIÓN MEDIO AMBIENTAL.  

Organizar y buscar un lugares bien visible dentro del centro escolar para instalar “ 
carteleras medio ambientales” y mantenerlas actualizadas con informaciones diversas sobre 
temáticas ambientales y de la biodiversidad,  recortes de prensa,  publicidad de cursos y otros 
sucesos,  trabajos escritos o gráficos de los alumnos,  anuncios,  etc.  
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Organizar y seguir promocionando la campaña de Donación,  Reutilización y el Reciclaje de los 
libros de texto y de lectura de todo el alumnado del colegio (PREVENCIÓN,  
REUTILIZACIÓN,  RECICLAJE Y/O COMPOSTAJE DE RESIDUOS URBANOS).  A este 
respecto, en 2011 se recogieron 850 libros donados de los que se repartieron y reutilizaron 
para su uso por el alumnado en el curso 2011/2012, 550 libros, y el resto, 300 se 
reciclaron; en 2012 se donaron 1.550 libros, de los que 450 se reciclaron, 200 se quedaron 
en depósito y 900 se repartieron entre el alumnado para su reutilización durante el curso 
2012/2013; y en la campaña del curso 2012/2013, se llegaron a donar aproximadamente 
1.700 libros, de los que 400 se reciclaron, 300 se  quedaron en depósito y 1.000 se 
repartieron entre el alumnado para su reutilización durante el curso 2013/2014. Durante el 
año 2014 esta campaña se ha activado aún más que los años anteriores y se han recogido más 
de 2.750 libros de los que se han tenido que reciclar aproximadamente 650. Del resto, 
2.100 se han repartido más de 1.600 libros y el resto, 500 se han quedado en depósito para 
repartirlos el curso que viene. Si valoramos cada uno de los 1.600 libros reutilizados este año 
2014 a un precio simbólico de 15,00 euros cada uno, podemos llegar a decir, que se ha 
producido un ahorro para muchos padres y madres de 24.000,00 euros. También se han 
donado 32 chándales de los que se han repartido 25 y han quedado en depósito 7.  
Hay que considerar que durante el curso escolar 201 4/201 5 están matriculados en el centro 
1 . 323 alumnos y alumnas que ha una media de 1 0 libros/alumn@/año hacen un total de 
1 3. 230 libros que se podrán donar,  reutilizar o reciclar.   

• Organizar salidas que promuevan el interés sobre la problemática socio/medio/ambiental,  por 
ejemplo:  visitar una depuradora,  una instalación de energía solar,  museos marítimos,  
acuarios,  un centro de recogida de residuos,  un parque natural,  una granja ecológica,  hacer 
un recorrido guiado por la ciudad o el barrio,  estancias en granjas escuelas,  etc.  

 
OBJETIVOS:  

“En la naturaleza no hay recompensas o castigos; hay consecuencias”.  

Horace A. Vachell. 
 

 La iniciativa “POR UN COLEGIO Y UN BARRIO MÁS ECOLÓGICOS Y SOSTENIBLES” se 
plantea como objetivos:  

• Llevar a cabo cuantas iniciativas sean posibles para hacer más sostenible el centro escolar en 
materias como la biodiversidad,  el cambio climático,  la contaminación,  los hábitos de 
consumo,  el transporte y la movilidad,  etc.   

• Impulsar y desarrollar la Agenda 21  Escolar implicando en esta labor al profesorado,  al 
personal de mantenimiento y administrativo,  a todo el alumnado,  y por supuesto a madres,  
padres,  abuelos y abuelas de todos los escolares matriculados en el colegio.   

• Promover una educación medio ambiental trasversal desde el centro educativo haciendo 
participes de este programa a todos los agentes relacionados de una u otra manera con él,  
haciendo lo posible por conseguir que estas acciones afecten a todos,  dentro y fuera del 
colegio,  para hacer llegar a cuantos más hogares medidas de sostenibilidad ambiental.  
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• Desarrollar un proceso participativo de revisión de los planteamientos y prácticas educativas 

medioambientales,  que conduzca a algunas acciones de mejora dentro del centro y en su 
propio entorno.   

• Potenciar la utilización del centro escolar como “vehículo” para optimizar los recursos del 
colegio ofreciendo servicios de valor añadido que atiendan a la formación integral del 
alumnado (niños,  niñas y adolescentes,  de edades comprendidas entre los 2 y los 1 8 años),  
como complemento a su desarrollo educativo,  cultural y calidad de la enseñanza en los que no 
solo se permite sino que se aconseja la participación de los padres,  madres,  abuelos,  abuelas 
y profesorado.  

• Y por supuesto,  promover el valor del diálogo,  de la tolerancia,  de la convivencia,  de la 
autoridad,  de la solidaridad,  de la educación no sexista,  de la integración de todo el 
alumnado y una mejor y más respetuosa acogida de los alumnos y alumnas inmigrantes o hijos 
e hijas de inmigrantes vecinos de nuestro municipio.   
 

ANTECEDENTES:  

 

“En la naturaleza no hay recompensas o castigos; hay consecuencias”.  

Horace A. Vachell. 
 

La AMPA del colegio “El Salvador” Maristas de Bilbao. 
Un lema: “Por unos Colegios más ecológicos”. 

La Agenda 21 Escolar, cada vez más común en muchos lugares, mejora la calidad ambiental del 
centro educativo y su entorno. “Mejorar el medio ambiente y apoyar el desarrollo sostenible en los 
centros educativos y desde ellos”, es el objetivo de la Agenda 21 Escolar, una iniciativa "hija" de 
la Agenda 21, creada por la ONU, que se extiende cada vez por más colegios y escuelas de todo el mundo. 
Sus responsables pueden poner en marcha iniciativas muy diversas, como planes de reciclaje, de ahorro 
energético o de lucha contra la contaminación. Para ello es imprescindible la colaboración de toda la 
comunidad escolar, desde el profesorado, el personal de mantenimiento y administrativo,  hasta los padres 
y madres, alumnos y alumnas, etc. Cada vez más centros escolares de Europa adoptan la Agenda 21 Escolar. 
En algunos casos con reconocimiento internacional, como es el caso del Programa puesto en marcha en la 
ciudad de Barcelona. Su propuesta es una de las 12 ganadoras en todo el mundo del Premio Internacional 
de Dubai sobre “buenas prácticas” para mejorar las condiciones de vida. El galardón, liderado por el 
Gobierno de Dubai y administrado de manera conjunta por el Programa Hábitat de Naciones Unidas, se 
marca el objetivo de “promover medidas para el desarrollo sostenible”. En Euskadi, tanto el Gobierno 
Vasco, como las Diputaciones y muchos Ayuntamientos llevan varios años impulsando y promoviendo la 
Agenda 21. A este respecto, los Departamentos de Educación, Universidades e Investigación y el de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco han destinado importantes 
consignaciones presupuestarias en 2011, 2012, 2013 y 2014 para impulsar la Agenda 21 Escolar. 
Participando en este programa más de 464 centros escolares de la Comunidad Autónoma Vasca. 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2004/07/08/105517.php
http://www.bcn.es/agenda21/A21_AGENDA_CAST.htm
http://w110.bcn.cat/portal/site/Educacio/menuitem.d808deccf00d3992a8b7a8b76e424ea0/?vgnextoid=2457c37292f4c210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=ebb5a44d38f04210VgnVCM100000e624e40aRCRD&vgnextfmt=formatDetall&#9001;=es_ES
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¿Qué puede hacer la AMPA un colegio para conseguir que sea más sostenible? 
 
Los temas que se pueden impulsar desde la AMPA, el Equipo Directivo, el Consejo Escolar y el 

Comité Ambiental de un colegio son muy diversos en relación a la “Educación sostenible”: Biodiversidad, 
cambio climático, contaminación, hábitos de consumo, transporte y movilidad, entre otros:  

• Reducir, reutilizar y reciclar: Disminuir la generación de residuos, como el papel o las fotocopias 
(las nuevas tecnologías pueden ayudar), no usar productos y envases de usar y tirar, no 
desperdiciar la luz y el agua, utilizar sistemas de ahorro como bombillas de bajo consumo o 
economizadores de agua, aprovechar al máximo los materiales educativos, como los libros de texto, 
reutilizar el tóner de las impresoras, instalar contenedores o incluso pequeños Puntos Limpios en 
las aulas, en los comedores o en los patios para separar el papel, las botellas, los envases de 
plástico y metal, las pilas, el aceite, la ropa y el material orgánico para su posterior reciclaje. Para 
poder lograr estos objetivos, La Agenda 21 Escolar necesita la participación de toda la 
comunidad educativa, profesores y profesoras, alumnos y alumnas y personal no docente. 

• Alimentación ecológica: Promover los productos ecológicos, locales y de temporada tanto en el 
comedor escolar como durante la merienda.  

• Recoger basuras: Concienciar a la comunidad educativa de la importancia de tratar bien los 
residuos, hacer excursiones para limpiar montes o espacios verdes cercanos, etc. 

• Disminuir la contaminación: Utilizar sistemas basados en energías renovables, ahorrar electricidad 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir el ruido en el colegio, promover 
el uso de la bicicleta y la puesta en marcha de zonas sin coches, etc.  

• Acciones comunicativas: Impulsar talleres entre los alumnos para que realicen actividades donde el 
medio ambiente y la sostenibilidad sean protagonistas, como realizar murales en el colegio, crear 
una página web con información sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, etc.  

• Contactar con ONG ambientales y solidarias, expertos en medio ambiente, empresas e 
instituciones: Para que ayuden a los responsables del programa, para impartir charlas en el centro, 
para contar con el apoyo y los servicios del Ayuntamiento y el Departamento de Medio Ambiente 
de la Diputación Foral de Bizkaia y empresas de reciclaje, etc.  

La Agenda 21 Escolar que se ha implantado en el Colegio “El Salvador” (Hermanos Maristas de 
Bilbao) ha requerido entre otros aspectos los siguientes: Una organización integrada en la estructura del 
colegio; Seguir una metodología de aplicación en varias fases; pero sobre todo, la participación de toda la 
comunidad educativa, profesorado, alumnos y alumnas, familias (La AMPA) y personal no docente. Desde su 
comienzo, que fue durante el curso escolar 2010/2011, sus responsables han puesto en marcha su 
estructura organizativa: En ella hay dos personas que la coordinan, un grupo dinamizador formado por 
docentes, un Comité Ambiental en el que participe toda la comunidad educativa (Alumnos y alumnas, padres 
y madres -La AMPA-, profesorado, y personal no docente). Periódicamente durante el curso se celebran 
varias reuniones de coordinación del Comité Ambiental  para promover acciones concretas que se aprueban 
y se llevan a la práctica.  

http://www.consumer.es/reciclaje
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2006/12/04/157826.php
http://revista.consumer.es/web/es/19990501/medioambiente/
http://revista.consumer.es/web/es/20080501/medioambiente/72520.php
http://ong.consumer.es/
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El desarrollo del Programa de la Agenda 21 Escolar se realiza en cinco fases: organización y 
planificación del mismo, sensibilización y motivación de la comunidad educativa, diagnóstico de la situación 
de partida del centro, plan de acción de las actividades para hacer más sostenible el centro educativo y su 
entorno, y comunicación y evaluación de las decisiones y los avances logrados. 

En definitiva, desde septiembre de 2010 el Comité Ambiental del Colegio “El Salvador” y por 
supuesto la AMPA ha firmado “UN COMPROMISO CIUDADANO POR LA SOSTENIBILIDAD” y por 
tanto saben ya que “sostenible” se refiere a algo que es viable y puede durar a largo plazo, y que este 
adjetivo se puede aplicar a todo, desde las decisiones sobre el patio de la escuela, hasta temas 
relacionados con la economía local, nacional e internacional, y el medio ambiente global. También han 
comprendido que trabajar por una escuela más sostenible no tiene nada que ver con introducir otra 
asignatura, sino que se trata de una nueva aproximación al conjunto del centro escolar, incluyendo 
currículum y gestión. Una nueva aproximación que en ningún caso supone empezar de cero, sino avanzar 
desde lo que ya se está haciendo, consolidando lo que funciona y revisando lo que haga falta para reforzar 
la coherencia entre el discurso y la práctica. 

Bibliografía:  Para poder llevar a la práctica el programa “Por un colegio y un barrio más 
ecológicos y sostenibles”, la AMPA ha utilizado como información básica la "Guía para hacer la Agenda 21 
Escolar" (Este manual, editado por el Ministerio de Medio Ambiente (MARM), es una traducción y 
adaptación de la guía metodológica del programa Agenda 21 Escolar del Ayuntamiento de Barcelona. La 
ciudad condal aprobó su Agenda 21 Local en verano de 2002 y, desde entonces, más de 350 organizaciones 
de todo tipo, también centros escolares, han suscrito el "Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad"). 

CONSIDERACIONES: 

“El que siembra un campo, cultiva una flor o planta un árbol es superior a los demás”.  

John G. Whittier. 
 

El programa “Por un colegio y un barrio más ecológicos y sostenibles” tiene 12 ejes principales 
de actuación: 

• Contribuir a alcanzar los objetivos previstos por los Programas de Sensibilización y Educación 
Medioambiental,  y de Acciones contra el Cambio Climático del ámbito del Medio Ambiente del 
Área Municipal de Urbanismo,  Vivienda y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao.  

• Impulsar la Agenda 21  Escolar promocionar una buena educación medioambiental (Ahorro 
energético,  ahorro de papel,  ahorro de agua,  etc. ).  

• Promover la Donación,  la Reutilización y el Reciclaje de los libros de texto y de lectura de 
todo el alumnado.  

• Potenciar el dialogo y la tolerancia.  
• Ayudar a mejorar la convivencia de todo el colectivo que integra el centro educativo:  

Profesorado,  alumnado,  padres,  abuelos,  etc.  

http://www.mma.es/secciones/formacion_educacion/recursos/rec_documentos/agenda.htm
http://www.mma.es/secciones/formacion_educacion/recursos/rec_documentos/agenda.htm
http://www.mma.es/secciones/formacion_educacion/recursos/rec_documentos/agenda.htm
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• Valorar en mayor medida el sentido de la solidaridad.  
• La dinamización de la biblioteca escolar como referente de estudio y reflexión.  
• El acceso a las nuevas tecnologías y a Internet para conseguir una mejor comunicación e 

integración de todo el alumnado.  
• La potenciación del uso del Huerto Escolar y los patios del colegio como punto de encuentro y 

de ocio de alumnos,  padres,  familiares y profesorado.  
• La promoción del euskera fuera del horario lectivo,  e impulsar en la medida de lo posible 

como lengua vehicular entre el alumnado del colegio el Euskera.  
• La incorporación de la perspectiva de género al programa y la utilización no sexista del 

lenguaje y de la imagen.  
• El esfuerzo financiero del colegio,  ya que este participa en este programa con un desembolso 

económico muy importante.  
 

Estos 12 ejes de actuación están complementados con sus respectivos responsables/monitores 
(Para apoyar y promover la importancia del diálogo, la convivencia, la solidaridad, la autoridad, etc.) y 
tienen como fundamento mantener diferentes actividades educativas, culturales y de mantenimiento que 
contribuyen a la formación integral del alumnado.  

En definitiva, la iniciativa “Por un colegio y un barrio más ecológicos y sostenibles” desde un 
principio se ha planteado como objetivos potenciar la utilización del centro sobre la base de la 
optimización de los recursos  del colegio ofreciendo servicios de valor añadido que atiendan a la 
formación integral del alumnado como complemento a su desarrollo educativo, cultural y a la calidad 
de la enseñanza, en los que no solo se permite sino que se aconseja la participación de todos los 
padres y madres, y abuelos y abuelas. Otros aspectos del programa a destacar serian: asociar la 
actividad como vehículo de comunicación; fomentar la participación de todos y cada uno de los alumnos y 
alumnas del colegio así como de sus padres y madres; y un diseño temporal que permita dotar de mayor 
fuerza al conjunto del programa buscando el mayor impacto posible dentro y fuera del colegio con unos 
recursos limitados. 
 

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO EL PROGRAMA:  
 
Por edades el alumnado matriculado en el centro en el curso escolar 2014/2015 es el siguiente: De 

dos a tres años de edad y en Educación infantil, 300; en Educación Primaría, 468; en Educación Secundaria, 
331; y en Bachillerato 224. En total el número de alumnos matriculados en el curso escolar 2014/2015 es 
de 1.323. Los padres y madres de alumnos del “Colegio Maristas” de Bilbao son aproximadamente 2.600, 
pero también están muy implicados con la educación de sus nietos, muchos abuelos, ya que a raíz de la vida 
laboral de muchos padres, asiduamente muchos de ellos también frecuentan el centro escolar y participan 
de muchas de sus actividades. para así ayudar a conciliar la vida familiar y laboral de sus hijos e hijas. La 
comunidad de profesores, personal administrativo, de mantenimiento, de cocina, de comedor, de limpieza, 
del gimnasio, de piscinas, etc., la conforman más de 130 personas. Por consiguiente, el colectivo al que va 
dirigido este programa es superior 4.000 personas. Por tanto, habría que considerar que esta actividad 
tiene influencia y afecta a más de 2.000 familias de Bilbao y a 1.323 alumnos y alumnas matriculados en el 
colegio, que residen principalmente en los barrios de Santutxu, Casco Viejo, Mirivilla y Begoña.  
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ORGANIZACIÓN Y COSTES: 
El presupuesto de este programa para la AMPA del Colegio “El Salvador” Maristas de Bilbao es de 

2.000,00 euros. Consideramos desde la AMPA que esta iniciativa es muy innovadora ya que programas 
como este no se organizan en la mayoría de los centros escolares próximos al nuestro. El ámbito geográfico 
al que afecta es muy grande teniendo en cuenta la alta densidad de población que existe en el distrito 
municipal al que pertenece el colegio que está ubicado en el barrio de Santutxu uno de los más poblados 
de Bilbao. El programa como ya hemos dicho anteriormente tiene una duración anual durante todo el 
año natural 2015 y solo se interrumpe en las épocas vacacionales: navidades, semana santa y verano. Dado 
que los modelos educativos que están implantados en el colegio son el B y D de Euskera, el programa de 
“POR UN COLEGIO Y UN BARRIO MÁS ECOLÓGICOS Y SOSTENIBLES” sirve también para que los 
educandos continúen con la práctica oral de dicha lengua. Desde la AMPA del colegio también queremos 
hacer saber que la larga trayectoria del colegio “El Salvador” (Maristas de Bilbao), más de 90 años 
asentados en la capital vizcaína como centro educativo, primero en el Casco Viejo y posteriormente en 
Santutxu y todos los logros que en estos años hemos conseguido se han basado en que contamos con una 
muy buena estructura participativa que nos ha permitido durante todos estos años tener la capacidad 
suficiente para desarrollar muchos programas educativos, de ocio y culturales como este, que en esta 
ocasión presentamos. La estructura participativa se demuestra en nuestro trabajo diario, semanal, mensual 
y anual que se hace patente en las reuniones mensuales que realizamos y en las reuniones periódicas que 
mantenemos con el equipo directivo, el claustro de profesores,  el consejo escolar y el comité ambiental 
del centro. 

El plan económico financiero para hacer frente al gasto de 2.000,00 euros es el siguiente: La 
AMPA participará con 900,00 euros, el Gobierno Vasco con 200,00 euros y solicitamos del 
Ayuntamiento de Bilbao 900,00 euros. 

 
Nota: A esta memoria se le adjuntan entre otros los siguientes documentos: La Hoja de Solicitud, 

La Ficha que el Ayuntamiento necesita para valorar la solicitud presentada, La Ficha Resumen del 
Programa, El Presupuesto del Programa, Memoria de Actuaciones de la AMPA del curso 2013/2014, La 
Liquidación económica de la AMPA del curso 2013/2014, El Presupuesto de la AMPA para el curso 
2014/2015, Copia del NIF de la Asociación, Copia de los DNI de los Representantes de la Asociación, 
Certificado de la formalización de la Asociación, Certificado del Gobierno Vasco del Registro de la 
Asociación, Certificado del Ayuntamiento de Bilbao del Registro de la Asociación, el Calendario Escolar del 
curso 2014/2015, Anexos varios, etc. 

 

“Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: La naturaleza”.  

Jean Jacques Rousseau. 

  
 

 
LA JUNTA DIRECTIVA 

 
Persona de contacto: Patxi Paliza 

 
        Teléfono 605807710.  Correo electrónico: apa@maristasbilbao.com  
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