XVI REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL AGENDA 21 ESCOLAR.
01-09-09
Duración 9:00 hasta las 14:00 aproximadamente. CPEA de Albacete.
Asisten:
•
•
•
•
•
•

Francisco Javier Gómez. Delegación de Industria, Energía y Medio Ambiente.
Carmen Heras. Representante CEP Albacete. Asesora científica.
Emiliano José García. Coordinador Almansa.
Raquel Lucas. Educadora ambiental del municipio de Hellín.
Isabel Salmerón. Coordinadora La Manchuela.
Juan Pedro Martínez. Diputación de Albacete.

En esta reunión se trabajan temas propuestos para la reunión que se suspendió el 18 de
agosto sobre la guía de Agenda 21 Escolar y la maquetación de la misma, así como los
temas previstos para la reunión del 1 de septiembre: concreción del apoyo a los centros
en el curso 2009-10, motivación a los nuevos centros, incorporación de los nuevos
centros, nuevo catálogo de recursos, etc.
1. Publicación de la guía de Agenda 21 Escolar con los trabajos del Curso 0809.
Se comentan otra vez los capítulos de seguimiento (que lo volverá a enviar Isabel), el de
diagnóstico (que lo volverá a enviar Raquel), el de Primeros Pasos (que aunque era
definitivo se le va a añadir un ejemplo del CRA de Peñas de San Pedro y lo enviará
Fran) y el de Motivación y Sensibilización (del que Emiliano volverá a enviar el
ejemplo del centro de Almansa a Antonio para que se envíe definitivamente el capítulo).
Una vez visto que los capítulos están prácticamente cerrados, a falta de las versiones
definitivas con los retoques, se cree necesario que el autor o los autores de los diferentes
capítulos envíen, hasta el día 24 de septiembre como plazo límite, como paso inicial
para la maquetación:
•
•
•
•
•

Términos de su capítulo que quieran o estimen que pueden estar en el Glosario
de términos de la guía.
Un párrafo introductorio-resumen para el capítulo (2-3 líneas), que irá debajo
del título.
Frases a destacar dentro de cada capítulo que se destacarán en recuadros.
Llamadas a otros capítulos que se quieran destacar.
Fotos de cada una de las experiencias que queramos que vayan en la guía.

Cuando tenga en mi correo estas aportaciones se convocará el grupo de trabajo para
acabar de maquetar la guía. Los colores que se propondrán a la empresa para la
maquetación serán los del logo de la Agenda 21.
2. Motivación e incorporación de nuevos centros en el curso 2009 y 2010.
Para poder ver cómo se enfoca la motivación del curso hay que analizar los documentos
de evaluación completados el año pasado, se solicita a los miembros del Grupo de

Trabajo que envíen cada uno las evaluaciones de sus centros y traigan los
comentarios más importantes a la reunión que se convocará para el día 15 de
septiembre de 2009.
Se considera fundamental realizar una presentación del proyecto a los claustros de los
nuevos centros de este curso, y que sean los centros los que decidan si quieren contar
con la tutorización del Grupo de Trabajo. Para ello, el coordinador municipal de cada
uno de los centros se pondrá en contacto con sus asesores CEP y con el profesor
responsable del Centro Escolar para convocar la reunión con el claustro de profesores:
•
•
•

Isabel con los centros de Casas Ibáñez y Villamalea.
Raquel con el de Elche de la Sierra a través de Saúl (coordinador municipal en la
Sierra del Segura).
Carmen, Fran y algún técnico del Ayuntamiento de Albacete con el colegio de
Albacete.

Estas reuniones previas a la que se mantendrá con el claustro se tendrán preferiblemente
antes del 15 de septiembre.
El resto de centros del año pasado también recibirán visitas de los miembros del Grupo
de Trabajo para comentar aspectos de sus Agendas 21 Escolares. Sobre todo con los 3
colegios, tanto Emiliano como Carmen Heras propondrán fechas con los centros
escolares correspondientes para visitarlos, acompañados de otros miembros del Grupo.
Como material a utilizar en las presentaciones a los claustros de profesores, se utilizará
una presentación en power point que incluirá los pasos más importantes de la
metodología y en qué consistirá el apoyo que desde el grupo de trabajo se dará a los
centros. La presentación la desarrollará Raquel.
3. Concreción del apoyo a los centros en el nuevo curso.
•
•
•

Jornada de primera presentación inicial por centros.
Reunión de apoyo en cada centro mensual. Se harán los equipos de apoyo en la
siguiente reunión.
Apoyo para realizar el diagnóstico. Primero para saber cómo diagnosticar y
segundo con material concreto una vez elegidas las áreas.

Se convoca reunión el día 15 de septiembre, en la DIPUTACIÓN a las 9:00 (que
acabará más o menos temprano para hacer una visita educativa a la FERIA) para
tratar:
•
•
•
•

Programa de apoyo a las Agendas 21 Escolares que se dará desde el
Ayuntamiento de Albacete.
Análisis de los puntos más importantes de las evaluaciones del proyecto de
Agenda 21 Escolar del curso pasado.
Concretar las fechas y las tareas para la presentación a los nuevos centros
educativos.
Concretar fechas para las visitas a los centros del año pasado.

Albacete, 1 de septiembre de 2009
Juan Pedro Martínez Aroca
Secretario del Grupo de Trabajo

