XIV REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL AGENDA 21 ESCOLAR.
10-07-09
Duración 10:00 hasta las 15:00 aproximadamente. CEP de Albacete.
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.
Juana Olea. Coordinadora del municipio de Hellín.
Raquel Lucas. Educadora ambiental del municipio de Hellín.
Emiliano José García. Coordinador Almansa.
Isabel Salmerón. Coordinadora La Manchuela.
Juan Pedro Martínez. Diputación de Albacete.

1. Monográfico sobre la publicación de la guía de Agenda 21 Escolar con los
trabajos del Curso 08-09.
En la reunión se trabajaron uno a uno los capítulos que previamente habían sido
enviados a los miembros del Grupo de Trabajo. El guión que se sigue en todos los
capítulos lo marcan las aportaciones a los capítulos que habían sido enviadas por los
miembros del Grupo de Trabajo. Las aportaciones fueron enviadas por:
•
•
•
•
•
•

Carmen Heras.
María José López.
Francisco Javier Gómez.
Isabel Salmerón.
Raquel Lucas.
Juan Pedro Martínez.

En la reunión se revisaron todos los capítulos excepto 3, diagnóstico, plan de acción y
plan de seguimiento, que serán analizados en la siguiente reunión fijada para el día
21 de julio en el C.P.E.A a las 9:00 de la mañana.
Las modificaciones quedaron recogidas directamente en los documentos, sin incluirse
en el acta, y a continuación se reflejan algunas de las notificaciones que había que hacer
a los miembros del Grupo de Trabajo para adaptar los capítulos de forma puntual:
•
•

Capítulo de INSTITUCIONALIZACIÓN. Mirar los apartados reflejados en
rojo e incluir el ejemplo de Almansa.
Capítulo de MOTIVACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. Modificar para hacer la
ficha más homogénea entre los centros que son ejemplo. Con esta modificación,
revisar el texto anterior para que el capítulo sea coherente.

•
•

Capítulo de GUÍA METODOLÓGICA. Se quitará de la publicación y pasará a
ser un documento independiente resumen de la metodología.
Capítulo de PRIMEROS PASOS. Concluir incluyendo el ejemplo del curso de
formación realizado en el C.E.P de Albacete en 2008.

Los capítulos de Comité de Sostenibilidad y de Preámbulo son definitivos con las
modificaciones que se incorporaron en la reunión.

Albacete, 10 de julio de 2009
Juan Pedro Martínez Aroca
Secretario del Grupo de Trabajo

