XIX REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL AGENDA 21 ESCOLAR.
12-11-09
Duración 9:30 hasta las 13:30 aproximadamente.
Asisten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carmen Heras. Representante CEP Albacete. Asesora científica.
Carmen Reig. Representante CEP Almansa. Asesora científica.
Agustín García. CEP Casas Ibáñez. Asesor científico.
Juani Millán. Representante CRAER Sierra de Alcaraz. Asesora científica.
Heliodoro …. CEP Elche de la Sierra. 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.
Saúl Santoro. Coordinador de la Sierra del Segura.
Raquel Lucas. Coordinadora Hellín.
Isabel Salmerón. Coordinadora La Manchuela.
Margarita Melgoso Navarro. Coordinadora La Manchuela.
Aquilino Iniesta López. Jefe de Servicio de Sostenibilidad y Calidad Ambiental.
Delegación de Industria Energía y Medio Ambiente.
Leticia Muñoz. Técnica de la Delegación de Industria, Energía y Medio
Ambiente.
Juan Pedro Martínez. Diputación de Albacete.

1. Revisión de las actuaciones en los centros.
I.E.S. de Hellín. Los trabajos han comenzado este curso con la revisión de las
conclusiones del diagnóstico el año pasado con los alumnos. A partir de ahí los
profesores que coordinan el proyecto trabajan para la elaboración de un plan de acción
que después llevarán al Comité de Sostenibilidad. Han sido los profesores del grupo
dinamizador los que se han puesto en contacto con el Grupo de Trabajo de A21E para
informar.
I.E.S de Alcaraz. La coordinadora de A21 ha mantenido una reunión con el claustro de
profesores en el Instituto, se les presenta, dentro de un extenso orden del día, el proyecto
de nuevo y se ratifica que hay un grupo de profesores que puede constituir el grupo
dinamizador de la A21E.
A finales de noviembre se reunirá el Comité de Sostenibilidad y se comenzará a trabajar
sobre dos ideas, definir un plan de acción sobre la temática agua que se diagnóstico el
año pasado (aunque se actualizará ese diagnóstico este año al haber cambiado de
instalaciones), y se comenzará el diagnóstico de otro tema que será decidido en el
Comité.
C. P. Virgen de los Llanos (Albacete). Se ha creado el Comité de Sostenibilidad con
alumnos (aunque hay que trabajar para subir su representatividad). Este curso trabajarán

con la temática residuos para diagnosticar en el centro. Hay un grupo de profesores que
pueden constituir el grupo dinamizador, hay un representante de cada ciclo que asistirá
al Comité de Sostenibilidad.
C.R.A de Peñas de San Pedro. Los miembros del Grupo de Trabajo se han vuelto a
reunir con el coordinador del proyecto el año pasado, va a seguir trabajando pero no ve
la posibilidad de crear el Comité de Sostenibilidad. Aún así, sí que se ha reunido con
alumnos y profesores del centro y ha planificado actuaciones de diagnóstico.
Se decide seguir apoyándole para ver si una vez estructuradas esas actuaciones se puede
reconducir hasta la creación del Comité.
C. P. Villamalea. Se han reunido con el claustro y han hecho la presentación. Se ha
dejado claro la diferencia existente entre el P.I.E y la A21E. El Comité de
Sostenibilidad se está pensando cómo formarlo, pero tienen claro cuales serán sus
funciones finales. Están implicados los profesores de todo el claustro y el equipo
directivo.
I.E.S. Casas Ibáñez. Todavía no se ha llevado a cabo la reunión inicial de presentación.
Pero se han puesto en contacto con el Grupo de Trabajo para hacer saber que siguen
interesados.
I.E.S. Elche de la Sierra. Los miembros del Grupo de Trabajo se han reunido con el
Centro. Cerca de 10 profesores. Se han llevado a cabo charlas de motivación en las
aulas de todo el centro. Se está trabajando en la formación del Comité de Sostenibilidad
del centro.
C. P. Gloria Fuertes (Albacete). Se ha creado el Comité de Sostenibilidad; se ha reunido
ya y en él hay representantes de los alumnos, de los padres, del profesorado, etc. La
propuesta de trabajo para este año es diagnosticar las zonas exteriores al centro.
2. Capítulos definitivos de la guía y edición de la misma.
Se dan como definitivos y entregados todos los capítulos con sus aportaciones para la
edición.
Se da como plazo el día 19 de noviembre para enviar la bibliografía a Marga y que ella
sea la que la organice.
Se constituye una pequeña comisión formada por Fran, Antonio, Saúl, Carmen Heras y
Juan Pedro para iniciar los trabajos de maquetación a través de una empresa
especializada. Esta comisión se reunirá por primera vez el día 18 de noviembre a las
9:30 en Diputación.
En esa guía se debe completar a modo de ejemplo el capítulo de plan de acción para que
los centros sepan cómo desarrollarlo.
3. Recopilación de material de apoyo por temáticas de A21E.

En este curso 2009 – 2010 se llevará a cabo un trabajo de recopilación documental que
complemente al ya realizado el año anterior. Además, esos documentos serán
incorporados en una nueva sección a la página Web de desarrollo sostenible provincial
www.absostenible.es
La distribución por temáticas será:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energía: Helio.
Agua: María José y Juani Millán.
Residuos: Antonio.
Participación: Isabel.
Movilidad: Juan Pedro.
Interculturalidad: Carmen Reig y Agustín.
Resolución de conflictos: Carmen Heras.
Consumo responsable: Raquel.
Espacios e infraestructuras: Fran

El plazo que se ha dado para entregar los materiales, en sus diferentes versiones
(contactos Web, documentación en papel, etc). Caso de que el material que se aporte no
esté disponible libremente, se incluirá la persona a la que se puede pedir la
documentación.
4. Actividades a realizar en el presente curso 2009 – 2010.
Encuentro de centros. Se propone que el encuentro de centros se pueda llevar a cabo
en el contexto de un día más cercano a lo “social”, se propone el día 29 de abril, día
europeo de la solidaridad. Se propone un día para que o bien en el Ayuntamiento, o
bien en la Diputación, se pueda realizar una puesta en común con textos escritos por los
centros para después pasar al desayuno ecológico y algún tipo de actividad relacionada
con la temática que se pudiera hacer en el Teatro Circo de Albacete.
Encuentro para el profesorado con experiencias. Se propone el día 18 de mayo. En
las próximas reuniones se hablará de las temáticas a trabajar.
La próxima reunión se llevará a cabo el lunes 14 de diciembre en el CEP (Carmen
Heras) a las 9:30 de la mañana.

Albacete, 12 de noviembre de 2009
Juan Pedro Martínez Aroca
Secretario del Grupo de Trabajo

