XXVIII REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL AGENDA 21
ESCOLAR. 15-11-2010
Duración 9:30 hasta las 14:00 aproximadamente.
Asisten:
















Francisco Javier Gómez. Delegación de Industria, Energía y Medio Ambiente.
María José López. Coordinadora Sierra de Alcaraz.
Emiliano José García. Coordinador de Almansa.
Juana Olea. Coordinadora Hellín.
Raquel Lucas. Coordinadora Hellín.
Isabel Salmerón. Coordinadora La Manchuela.
Margarita Melgoso. Coordinadora La Manchuela.
Juan Pedro Martínez. Diputación de Albacete.
Victoriana Martínez. C.E.P. de Casas Ibáñez.
Ascensión Navarro. Coordinadora Campos de Hellín.
Carmen Heras. C.E.P. de Albacete.
Carmen Reig. C.E.P. de Almansa.
José Miguel Palomares. C.R.A.E.R Elche de la Sierra.
Juan Antonio Cuesta. Coordinador Monte Ibérico.
José Antonio López. Coordinador Mancha Júcar.

1. Novedades sobre los centros educativos.
Finalmente, Carmen Heras nos informa que ni el Colegio Virgen de los Llanos, ni el
Colegio Gloria Fuertes han solicitado crear un Grupo de Trabajo ni un seminario con la
temática de Agenda 21 Escolar, continuarán trabajando temas medioambientales.
I.E.S. Alcaraz. Cambia la coordinadora del proyecto en el centro, aunque sigue en el
grupo dinamizador la anterior coordinadora (Carmen Vilaplana). Continuarán
trabajando la temática de los residuos en el centro. El centro ha solicitado a la
coordinadora local de A21L, entrar a las aulas en las horas de tutoría para informar del
proyecto de A21E para informar y sensibilizar a los alumnos. Todavía no es seguro que
se incorporé alguien al seminario de coordinadores de proyecto Agenda 21 Escolar en
el CEP de Albacete. El centro trabajará como Grupo de Trabajo este curso.
I.E.S. Elche de la Sierra. Asiste a la reunión el nuevo asesor científico del CRAER y
nos comenta que todavía está tomando contacto con el proyecto, según tiene entendido
se continuará trabajando en el mismo. No han solicitado trabajar ni como grupo de
trabajo ni como seminario.
C. P. Villamalea. Han constituido un grupo de trabajo para continuar. Aunque no han
asistido al curso de residuos, están interesados en el seminario de coordinadores del
CEP de Albacete. Seguirán con la tarea del huerto escolar.

I.E.S. Casas Ibáñez. Han constituido un grupo de trabajo para continuar. Quieren
trabajar “Convivencia y participación”. Están interesados en el seminario de
coordinadores del CEP de Albacete.
I.E.S. Hellín. Grupo de trabajo. Trabajarán la temática de residuos. El comité lo están
utilizando para informar, más que para trabajar propuestas (se está intentando por parte
de las coordinadoras que asisten al centro que se amplíen las funciones del comité de
sostenibilidad).
C.P. Hellín. Nuevo centro. Van a desarrollar un proyecto de formación de centro.
Temática “Convivencia y participación”. Crearán un comité de sostenibilidad.
En el municipio de Albacete solicitan trabajar un proyecto de Agenda 21 Escolar, a
través de un grupo de trabajo, 5 centros. 4 I.E.S. Carmen Heras nos informa que,
principalmente, el asesoramiento a estos centros se llevará a cabo en el seminario para
coordinadores que organizará el C.E.P.
2. Red de centros educativos. CENEAM.
María José e Isabel nos informan sobre la primera reunión convocada en Valsaín,
instalaciones del CENEAM.
Asisten representantes de redes de otras comunidades autónomas como Cataluña, País
Vasco, Galicia, Canarias, etc. No en todas ellas se está llevando a cabo un proyecto de
Agenda 21 Escolar, y sí proyectos de educación ambiental en centros.
Se llevará a cabo un acta de esa reunión que será aportada a ésta como anexo.
La mayoría de los asistentes son representantes de consejerías y de educación.
El CENEAM ha asumido la organización futura de la red para darle cobertura a la hora
realizar las reuniones en un futuro.
3. Reparto de las guías de Agenda 21 Escolar en los centros.
Se lleva a cabo el reparto de las guías por coordinadores de la Red de Ciudades y
Pueblos Sostenibles de la provincia de Albacete, con el compromiso de que para
entregar estas guías en los centros se pondrán en contacto con los asesores CEP
correspondientes al visitar los centros.
El reparto de las guías ha sido:








Mancomunidad Monte Ibérico: 30 guías.
Villarrobledo: 11 guías que se las lleva José Antonio de Mancha Júcar.
Mancomunidad de Campos de Hellín: 8 guías.
Mancomunidad Mancha Júcar: 13 guías.
Mancomunidad Campo de Montiel: 7 guías que no han sido recogidas.
Mancomunidad Sierra del Segura: 14 guías que recoge el asesor del
CRAER.
Mancomunidad Manchuela: 14 guías.







Hellín: 14 guías.
Mancomunidad Almenara: 10 guías.
Diputación: 20 guías para reparto institucional.
CEP Albacete: 10 guías para los centros asistentes al curso de A21E.
Centros de profesores: cada uno se ha llevado su ejemplar excepto el de
Villarrobledo. El CEP de Albacete lo descontará de los 10 ejemplares del
curso.

Quedan por ver los ejemplares de la guía que habrá que entregar al municipio de
Albacete, Carmen Heras enviará un listado con los mismos. El reparto en los centros de
Albacete, caso de que no se pueda llevar a cabo personalmente, se realizará mediante
envío por correo, previa llamada telefónica para establecer el contacto en el centro de la
persona que lo vaya a recibir.
4. Materiales para la evaluación del funcionamiento del grupo de trabajo.
El grupo de trabajo reducido creado para generar los materiales de evaluación presentó
los trabajos llevados a cabo tras la primera reunión mantenida en Diputación semanas
atrás. Así, Carmen Reig desde el CEP de Almansa ha dado de alta el grupo de trabajo
provincial para cubrir la gestión administrativa necesaria.
Marga y Carmen Reig presentan los materiales creados para evaluar el trabajo del
grupo. Se trata de dos documentos donde se presentan, por un lado los objetivos que se
marcan para este curso 2010-2011 (con los periodos temporales y los responsables de su
cumplimiento) y por otro los puntos que al finalizar el año evaluarán la consecución o
no de esos objetivos. Los dos documentos serán adjuntados a todos los miembros del
grupo para las posibles aportaciones y que sean aprobados en la siguiente reunión del
Grupo de Trabajo Provincial.
5. Otros.







Fran comenta en la reunión que se va a crear un grupo de trabajo regional
de Agenda 21 Escolar y educación para la sostenibilidad, sin que todavía
se sepan con seguridad sus componentes.
La JCCM ha nombrado un interlocutor entre las Consejerías de Agricultura
y Medio Ambiente y Educación para tratar los temas que las relacionen.
En la provincia de Albacete se trata de Alonso Verde y se informa de que
asistirá a la próxima reunión que se lleve a cabo del Grupo de Trabajo
Provincial.
Se acuerda por parte de todo el Grupo de Trabajo que sería necesario
realizar una presentación, cuanto antes, a las dos Consejerías en Toledo de
la guía ya finalizada. Para estas visitas sería oportuno que algún
representante de educación miembro del Grupo de Trabajo asistiese.
La Diputación de Albacete remitirá, tanto a las dos Delegaciones, como a
los distintos Ayuntamientos o Mancomunidades, el nombramiento de
representantes de las mismas en el Grupo de Trabajo Provincial de Agenda
21 Escolar.

Albacete, 16 de septiembre de 2010

Juan Pedro Martínez Aroca
Secretario del Grupo de Trabajo

