XI REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL AGENDA 21 ESCOLAR.
18-02-09
Duración 10:30 hasta las 13:00 aproximadamente.
Asisten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carmen Heras. Representante CEP Albacete. Asesora científica.
Juan Pablo Martínez. Representante CEP Hellín. Asesor científico.
Francisco Javier Gómez. Delegación de Industria, Energía y Medio Ambiente.
María José López. Coordinadora Sierra de Alcaraz.
Antonio Sánchez. Coordinador Campo de Montiel.
Raquel Lucas. Coordinadora Hellín.
Isabel Salmerón. Coordinadora La Manchuela.
Almudena Nieto Iniesta. Jefa de Negociado de Sostenibilidad y Promoción
Económica. Ayuntamiento de Albacete.
Juan Pedro Martínez. Diputación de Albacete.

1. Monográfico sobre la publicación de materiales al finalizar el curso escolar
08-09.
Se decide que los Centros no dispondrán de material suficiente como para hacer
una publicación al finalizar el primer año, se deja para los años siguientes.
Llegamos a la conclusión de que sí merece la pena hacer una pequeña guía que
sirva como orientación a los centros que quieran comenzar a trabajar con la Agenda 21
Escolar. Esta guía consistirá en volver a presentar la metodología inicial, con ejemplos
en cada una de sus fases de los 6 centros que conforman la experiencia piloto. Los
diferentes apartados de esta guía y los responsables de su elaboración son:
Para cada uno de los capítulos, los responsables tendrán que elaborar una parte de
teoría, corta, y ponerse en contacto con los centros que se vayan a incluir como
ejemplos en los respectivos capítulos para que aporten sus partes.
El documento global no debería exceder de 20 páginas.
PREÁMBULO: Raquel Lucas.
REELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA: Juan Pedro Martínez. (se incluirá
un apartado de primeros pasos y otro apartado de la fase de concienciación y
sensibilización).
INSTITUCIONALIZACIÓN: Juan Pablo Martínez.
PRIMEROS PASOS: Francisco Javier Gómez.
MOTIVACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: Antonio Sánchez con la parte teórica y
algunos ejemplos por decidir.
CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD: Mª José López con los
ejemplos de El Bonillo y Alcaraz.
DIAGNÓSTICO: Raquel Lucas. Se decide que todos los centros pongan su
experiencia en este apartado.

PLAN DE ACCIÓN: Carmen Heras e Isabel Salmerón con los ejemplos de El
Bonillo por el momento, dependerá del grado de avance del resto de los centros.
PLAN DE SEGUIMIENTO: Isabel Salmerón, en este capítulo sólo se desarrollará
el planteamiento de los posibles indicadores que se incluyan en los planes de acción, sin
su cálculo por entender que todavía no se habrá realizado.
Almudena Nieto se encargará de pedir presupuesto para la edición e impresión
final de la guía y así saber los costes estimados de los trabajos.
Juan Pedro Martínez comenta que la Diputación podría hacerse cargo de la edición
de los materiales.
Las fechas que nos hemos marcado para la publicación son:
•
•
•

25 de mayo todos los componentes del grupo de trabajo enviarán sus
capítulos completos.
15 de junio nos reunimos en el CEP de Albacete, a las 10:00, para llevar
los capítulos ya modificados y aprobar la versión definitiva de la guía.
Entre el 25 de mayo y 15 de junio los miembros del grupo de trabajo
realizarán y aportarán vía mail las modificaciones que estimen a cualquiera
de los capítulos entregados.

2. Otros.
ENCUENTRO DE LOS CENTROS ESCOLARES DENTRO DE LA
EXPERIENCIA PILOTO. 22 DE ABRIL DE 2009.
•

•

•

Para la jornada de encuentro el día 22 de abril entre alumnos de los centros
escolares están confirmados 4 de los 6 centros. En concreto los centros de
Albacete, Alcaraz, El Bonillo y Hellín. Faltando por confirmar los centros de
Almansa y Peñas de San Pedro, se decide dar un plazo hasta el viernes 20 de
febrero de 2009 para manifestar si tienen interés en asistir o no al encuentro.
Serán los componentes del grupo de trabajo que prestan apoyo en esos
municipios los que lo comuniquen a los centros. Asistirán 20 alumnos y 2
profesores por centro.
Para el desarrollo práctico de la jornada en el Centro Provincial de Educación
Ambiental se decide que la jornada se realizará desde las 10:00 hasta las 13:00,
en una primera parte de la reunión habrá intervención, de no más de 15 minutos
de cada uno de los centros, explicando algún tipo de actividad relacionada por la
Agenda 21 Escolar; posteriormente se procederá a un desayuno saludable
aportado por el Ayuntamiento de Albacete y para finalizar se hará una visita
organizada por el Centro Provincial de Educación Ambiental en alguna de sus
instalaciones.
Se comenta en la reunión que se convocará a los medios de comunicación por
parte de la Delegación de Industria, Energía y Medio Ambiente ya que se
organizará en sus instalaciones la jornada, aunque el texto que se leerá será
común para resaltar el grupo de trabajo provincial.
RENOVACIÓN DE PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

•

Carmen Heras recuerda que se está acabando el plazo para solicitar la
renovación del proyecto, de los 6 centros, hay 4 que tienen clara la solicitud
(Hellín, Albacete, Alcaraz y El Bonillo), de Almansa no hay ningún
representante en la reunión y el de Las Peñas de San Pedro está en duda por el
poco apoyo que recibe el profesor implicado en el proyecto.
ENCUENTRO DE PROFESORADO DE CENTROS EN AGENDA 21
ESCOLAR. 28 DE MAYO DE 2009 EN HELLÍN.

•

Encuentro preparado por los responsables del C.E.P. de Alcaraz y Hellín.
Consistirá en una jornada de mañana y tarde donde los responsables de los
centros contarán experiencias sobre la Agenda 21 Escolar en sus centros. Los
responsables de la organización enviarán una plantilla a los centros sobre la
exposición a realizar. 2-3 profesores por centro y 30´ para la intervención.

La próxima reunión del grupo de trabajo se llevará a cabo el día 23 de marzo de 2009 en
el Centro Provincial de Educación Ambiental a las 10:00 para evaluar la adecuación de
proyectos de nuevos centros escolares a la metodología de Agenda 21 Escolar.

Albacete, 18 de febrero de 2009
Juan Pedro Martínez Aroca
Secretario del Grupo de Trabajo

