XII REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL AGENDA 21 ESCOLAR.
30-03-09
Duración 10:00 hasta las 13:00 aproximadamente.
Asisten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carmen Heras. Representante CEP Albacete. Asesora científica.
Carmen Reig. Representante CEP Almansa. Asesora científica.
Juana Millán. Representante CRAER Alcaraz. Asesora TIC.
Francisco Javier Gómez. Delegación de Industria, Energía y Medio Ambiente.
María José López. Coordinadora Sierra de Alcaraz.
Raquel Lucas. Coordinadora Hellín.
Juana Olea. Coordinadora Hellín.
Emiliano José García. Coordinador Almansa.
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 evaluación de los nuevos proyectos presentados con la
metodología de Agenda 21 Escolar. Evaluación para la inclusión o no de
esos proyectos en el grupo de trabajo.
Carmen Reig y Carmen Heras apuntan que los colegios de Peñas de San Pedro y de
Almansa no van a solicitar la continuidad en el proyecto de Agenda 21 Escolar por
diferentes motivos:
•

•

Peñas de San Pedro: falta de apoyo por parte del profesorado al proyecto,
dificultad por tratarse de un Colegio Rural Agrupado que implica que hay varios
municipios con aulas de un mismo Colegio y porque tiene una alta itinerancia
del profesorado, casi todos interinos que no continuarán el año próximo.
Almansa: problemas a la hora de aplicar el proyecto entre los directivos del
Colegio y los profesores más implicados.

Llegados a este punto, con dos Colegios que se quedarían fuera de la experiencia piloto,
Carmen Heras presenta los proyectos de las diferentes zonas que pueden ser
susceptibles de incorporarse al grupo de trabajo. Se presentan cuatro centros:
•
•
•
•

Instituto de Elche de la Sierra.
Instituto de Casas Ibáñez.
Colegio de Villamalea.
Colegio Gloria Fuertes (Albacete).

Desde el grupo de trabajo se considera que los dos Institutos sí que se adaptan a la
metodología y serían susceptibles de entrar en la experiencia piloto del grupo de trabajo.
En cuanto a los dos colegios, se considera que la metodología que presentan está muy

basada en aspectos medioambientales de la sostenibilidad, aunque las dos incluyen la
creación del comité de sostenibilidad del centro, considerado como imprescindible para
un buen desarrollo de la Agenda 21 Escolar, así, el Grupo de Trabajo decide visitar a
cada uno de los dos colegios para mantener una entrevista con los responsables de los
colegios y ver si estarían dispuestos a adaptar su metodología a la creada por el Grupo
de Trabajo.
Los responsables de esas zonas, Francisco Javier Gómez, Almudena Nieto y Carmen
Heras del Colegio Gloria Fuertes, e Isabel Salmerón del Colegio de Villamalea,
enviarán un mail con sus impresiones de la visita a los centros y se decidirá la
posibilidad de que formen parte o no de la experiencia piloto.
Desde el Grupo de Trabajo se considera necesario, para poder hacer extrapolable la
metodología a los colegios, que se incluyan más colegios en la misma ya que, tras la no
continuidad de los Colegios de Peñas de San Pedro y de Almansa, la experiencia sólo
cuenta con un centro.
2. Otros.
ENCUENTRO DE LOS CENTROS ESCOLARES DENTRO DE LA
EXPERIENCIA PILOTO. 22 DE ABRIL DE 2009.
•

•

•
•

Terminamos de cerrar un orden del día de ese día que se concreta en:
o 10:00. Recepción de centros.
o 10:15. Intervenciones de los centros. Experiencias Agenda 21 Escolar.
o 11:45. Desayuno saludable.
o 12:30. Actividades en el Centro de Recuperación.
o Paralelamente a estos actos. Se citará a los medios de comunicación y a
los políticos responsables de cada una de las administraciones a las 11:30
horas para realizar una foto oficial del acto a las puertas de las
instalaciones donde se realizan las intervenciones.
o Cualquiera de los miembros del Grupo de Trabajo podrá invitar a su
político responsable como miembro del mismo, sin que vaya a haber una
convocatoria oficial por parte de ninguna de las entidades, ya que es un
Grupo de Trabajo del que todas forman parte por igual.
Para la organización del acto:
o Francisco Javier Gómez: coordinación de las instalaciones y
presentación del acto y control de tiempo en las intervenciones.
o Responsables de los centros educativos por zona: coordinación de sus
grupos y presentación de los mismos.
o Almudena Nieto: responsable del desayuno saludable.
o Juan Pedro Martínez: responsable de la recepción de políticos y
coordinación con los medios de comunicación.
Rueda de prensa con los políticos. Se llevará a cabo durante el desayuno de los
alumnos en las instalaciones donde han sido las presentaciones.
Para que la intervención de los políticos sea coherente con el trabajo del Grupo,
Juan Pedro Martínez desarrollará un texto mínimo con las características
comunes a todos. Después, cada responsable político intervendrá con las
aportaciones que considere, pero siempre en el marco del texto común.

•
•

La actividad entre en el marco de una actividad extracurricular de cada centro,
con lo que cualquier eventualidad quedaría cubierta como normalmente se hace
en estos eventos escolares.
Por lo excepcional que sería, Francisco Javier Gómez nos anticipará, en cuanto
tenga conocimiento, la asistencia o no de la Consejera de Industria, Energía y
Medio Ambiente al acto.

MATERIAL DE EVALUACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE AGENDA 21
ESCOLAR
•

En principio el material de evaluación para este primer año estaría cerrado,
Francisco Javier Gómez y Carmen Heras adaptarán y mejorarán el diseño. Este
año se les remitirá a los centros antes del 30 de mayo, junto con el material de
evaluación del proyecto de innovación educativa de los centros.

INTERVENCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO EN LAS JORNADAS
TÉCNICAS DE LA RED DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES DE
CASTILLA LA MANCHA. LAGUNAS DE RUIDERA, DÍAS 27, 28 Y 29
•

La intervención en las jornadas será por parte de Francisco Javier Gómez y
Carmen Heras, haciendo la presentación y enviándola al resto de miembros del
grupo para realizar aportaciones.

Sin más, finaliza la reunión emplazándonos al encuentro de centros escolares el día 22
de abril a las 9:30 en el CPEA de Albacete.

Albacete, 30 de marzo de 2009
Juan Pedro Martínez Aroca
Secretario del Grupo de Trabajo

