XXI REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL AGENDA 21 ESCOLAR.
10-02-10
Duración 12:00 hasta las 14:00 aproximadamente.
Asisten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Carmen Reig. Representante CEP Almansa. Asesora científica.
Agustín García. CEP Casas Ibáñez. Asesor científico.
Francisco Javier Gómez. Delegación de Industria, Energía y Medio Ambiente.
María José López. Coordinadora Sierra de Alcaraz.
Antonio Sánchez. Coordinador de Campo de Montiel.
Isabel Salmerón. Coordinadora La Manchuela.
Raquel Lucas. Coordinadora Hellín.
Juan Pedro Martínez. Diputación de Albacete.

1. Jornada para el profesorado A21E.
Contactamos con Juani Millán, asesora científica del CEP de Alcaraz que nos dice que
ellos han presupuestado la jornada pero que necesitan que les echemos una mano en la
organización.
La jornada se llevará a cabo el día 18 de mayo en el CEP de Casas Ibáñez. Los centros
intervendrán contando su experiencia en una especie de mesa redonda. Se decide que
sólo habrá un ponente ese día, está por decidir, aunque los miembros del grupo de
trabajo deben proponer nombres para que desde Casas Ibáñez se entre en contacto con
él. La publicidad se realizará a través de las páginas WEB de los CEP, aportando un
tríptico que se encargará de diseñar Carmen Reig.
Para la próxima reunión del grupo de trabajo se terminará de cerrar la estructura de la
jornada.
2. Materiales para incluir en la página WEB. Apoyo a los centros en diferentes
temáticas.
Se había acordado entregar el material el día 18 de diciembre, sólo lo ha entregado
Raquel Lucas, con lo que todos los miembros asistentes se comprometen a entregarlo
antes del día 22 de marzo, según la distribución de temáticas incluida en el acta número
19.
3. Elección de la empresa para editar e imprimir la guía de A21E de la
provincia de Albacete.
Se pone de plazo límite el viernes día 19 para solicitar los presupuestos finales, a partir
de ahí se iniciará la licitación.
4. Encuentro escolar de centros que trabajan A21E.

Se va a contactar con Ricardo Beléndez, gerente del Teatro Circo para estudiar la
posibilidad de desarrollar el encuentro en esas instalaciones, con una pequeña
interpretación teatral para los alumnos.
5. Otros.
Se acuerda la fecha de la próxima reunión, si no hay cambios antes, para el lunes 15 de
marzo de 2010 a las 9:30 en el CPEA (Fran).

Albacete, 10 de febrero de 2010
Juan Pedro Martínez Aroca
Secretario del Grupo de Trabajo

