XV REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL AGENDA 21 ESCOLAR.
10-07-09
Duración 9:00 hasta las 14:30 aproximadamente. CPEA de Albacete.
Asisten:
•
•
•
•
•

Francisco Javier Gómez. Delegación de Industria, Energía y Medio Ambiente.
María José López. Coordinadora Sierra de Alcaraz.
Raquel Lucas. Educadora ambiental del municipio de Hellín.
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 habían quedado pendientes de la
anterior (Diagnóstico, Plan de Acción y Plan de Seguimiento), además se volvió a
revisar el capítulo de Motivación y Sensibilización con llamadas telefónicas a Antonio
Sánchez que no estaba presente en la reunión.
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 Motivación y Sensibilización. De la última versión enviada antes de
la reunión, hay que incluir un párrafo que introduzca el apartado de “otras
actividades” del Instituto de El Bonillo e incluir la ficha que envíe el Colegio de
Almansa.
Diagnóstico. Raquel enviará el capítulo definitivo con las modificaciones vistas.
Plan de Seguimiento. Hay que desarrollar la parte final del capítulo, donde se
habla de la evaluación general del centro, no la evaluación a través de
indicadores. Además se incluirá un anexo que será la ficha de evaluación que se
ha pasado a los centros.
La Guía inicial de pasos para desarrollar la Agenda 21 deberá ser adaptada por
Juan Pedro para que pueda ser recogida como resumen o pequeño esquema.

Así, quedan como definitivos los capítulos de: Preámbulo, Primeros Pasos, Comité de
Sostenibilidad y Plan de Acción. El resto tienen que ser enviados.
Los miembros reunidos del Grupo de Trabajo estiman conveniente convocar otra
reunión el día 18 de agosto de 2009, a las 9:00 en el CPEA (Fran) para concluir las
aportaciones a la guía y comenzar la maquetación de la misma.
Del mismo modo, y viendo la importancia de otros temas a debatir,:
•
•

Concreción del apoyo a los centros.
Motivación a los centros que comiencen el curso.

•
•
•

Incorporación de los nuevos centros al Grupo de Trabajo.
Nuevo catálogo de recursos a insertar en www.absostenible.es
Concreción de las funciones del Grupo de Trabajo en el curso que comienza en
septiembre,

se convoca otra reunión el día 1 de septiembre, en el CPEA (Fran) a las 9:00, para
tratar estos temas, principalmente el de motivación a los centros que habrá que hacerla
en la primera quincena de septiembre.

Albacete, 21 de julio de 2009
Juan Pedro Martínez Aroca
Secretario del Grupo de Trabajo

