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AGENDA 2030



LUNES SIN CARNE
(2021-22)
Durante el curso 2021/22 seguimos incorporando en el 
Menú Escolar, los Lunes sin Carne o MeatLess 
Mondays, para mejorar nuestra salud y ayudar al 
planeta.



CANALEDUCA 
EL SORPRENDENTE VIAJE DEL AGUA 
(OCT UBRE)
•Los alumnos de 1º y 2ºPrimaria descubrieron los 

estados del agua y su ciclo integral, mientras 
aprendieron a cuidar de este valioso recurso.



CANALEDUCA 
LA VUELTA AL MUNDO GOTA A GOTA 
(OCT UBRE)
•A través de una carta de una niña de Nigeria los 

alumnos de 3º y 4ºPrimaria descubrieron las 
diferencias que existen en el mundo en relación al 
acceso del agua y la importancia del consumo 
responsable de este recurso en nuestro día a día.



II CONCURSO AGENDA 2030 (NOVIEMBRE)

•Se realizó un concurso para todas las familias para 
concienciar del cambio climático, las cuales se 
encargaron de realizar un vídeo corto a través de la 
aplicación TIK-TOK.

•El video ganador lo realizaron Marta y Pilar Ángel 
(de 3ºESO E y de 1ºESO B).



DONACIÓN DE SANGRE Y MÉDULA
(NOVIEMBRE)

• Los alumnos de Bachillerato han participado en una charla de 
información y sensibilización sobre la importancia de la 
donación de sangre y médula a cargo del personal sanitario 
del Hospital universitario Infanta Elena.



JUMPER´S DAY (DICIEMBRE)
• Iniciativa llevaba a cabo por Save the Children para 

sensibilizar sobre los derechos de la infancia a la 
ciudadanía. El Colegio Valle de Miro organizó un 
evento para la recaudación de fondos para 
colaborar en proyecto de ayuda a la infancia a 
través de la participación de todos los miembros de 
la comunidad escolar vistiéndose el día 13 de 
diciembre con un jersey navideño.



BELLOTAS IBÉRICAS 
(DICIEMBRE)
•Los alumnos de 1º Primaria han realizado una 

actividad participando en la reforestación de 
Valdemoro.



FREE RICE.COM (DICIEMBRE)
•Los alumnos de ESO han trabajado desde la 

asignatura de inglés utilizando freerice.com En 
esta web, por cada respuesta correcta dada, se 
donan 5 granos de arroz a la WFP (World Food 
Program). Más tarde equivaldrán a dinero para 
esa organización.



ALIMENTO PARA LAS AVES URBANAS
(ENERO)
•Durante el temporal de frío y nieve de enero de 2021, 

agenda 2030 animó a las familias a alimentar a las 
aves urbanas a través de unas indicaciones de la 
Sociedad Española de Ornitología .



CREACIÓN DE UNA CONSTIT UCIÓN
(ENERO)
•Los alumnos de 3ºESO crea su propia constitución 

colaborativa para un nuevo país que es la clase. 
Votaran por cada punto incluido en la constitución 
decidiendo el tipo de gobierno que quieren establecer 
en su país.



EVITAR LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRCA (FEBRERO)
•Los alumnos de 1ºESO han realizado carteles para 

concienciar sobre lo que tenemos que hacer para no 
contaminar la atmósfera.



PREVENCIÓN DEL CÁNCER
(FEBRERO)

• Desde AGENDA 2030 se 
invitó a todas las familias 
para su asistencia a una 
charla online y gratuita 
sobre la prevención del 
cáncer.



8M. DÍA DE LA MUJER (MARZO)
• Los alumnos de 1ºESO leen Goog Nihgt Stories for 

Rebel Girls” en clase cada día durante una semana 
de marzo analizando el texto y creando un 
resumen de cada mujer escogida.



DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER (MARZO)

• Habiendo debatido en clase previamente sobre las 
distintas formas de violencia contra la mujer, los 
alumnos de 3ºESO realizan una investigación sobre 
las organizaciones que luchan por esta causa en 
Valdemoro y las contribuciones que ellos mismos 
pueden llevar a cabo.



HALTEROFILIA
(ABRIL)
•Los alumnos de 1ºBachillerato han practicado 

halterofilia a cargo de …



TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS 
(ABRIL-MAYO)

• Los alumnos Ed. Primaria y ESO han conocido los 
siguientes aspectos:

▪ Funcionamiento del nº unificado 112, cómo utilizarlo.
▪ Valoración del paciente consciente/inconsciente, 

posición lateral de seguridad.
▪ RCP y la importancia del DESA



DÍA SIN TABACO
(MAYO)
Los alumnos de Ed. Primaria han trabajado para apoyar 
el Acuerdo Contra el Cáncer y lucha para que en 2022 
en España las nuevas generaciones respiremos sin 
humos de tabaco.



DÍA SIN GLUTÉN EN EL COLE
(MAYO)
El colegio se ha unido a la iniciativa “Día Sin Gluten en el 
Cole” que promueve la Asociación de Celiacos y 
Sensibles al Gluten, para favorecer la integración de las 
personas celiacas desde edades muy tempranas.



DONA MÉDULA, SALVA VIDAS
(MAYO)
•El colegio Valle del Miro 

impulsa la campaña 
“Queremos Que La 
Ficción Supera A La 
Realidad” con el 
objetivo de aumentar el 
número de donaciones 
de médula y así ampliar 
las oportunidades de 
nuestro alumno y de 
todas los enfermos de 
Leucemia.



SALVEMOS EL PLANETA (MAYO-JUNIO)

•Los alumnos de 6ºPrimaria, Candela T., Valeria, Iván 
G. Y Jacobo han impulsado el proyecto “Salvemos El 
Planeta” y con su profesora y compañeros han 
realizado dos quedadas para recoger basura en 
Valdemoro.



BIG WEEK (JUNIO)

•Durante la “Big Week” 
los alumnos de Ed. 
Primaria y ESO han 
realizado distintas 
actividades y talleres, 
como la construcción 
de un cohete de agua


