XXII REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL AGENDA 21
ESCOLAR. 15-03-10
Duración 9:30 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.
Francisco González. Director del CRAER de Alcaraz.
Juan Pedro Martínez. Diputación de Albacete.
Carmen Heras. CEP Albacete. Asesora científica.

1. Repaso de las Agendas 21 Escolares en los centros.
I.E.S. Cristóbal Lozano (Hellín). En la última reunión del comité se resumieron las
actuaciones realizadas y se debatió sobre la dirección en la que se quería trabajar.
Las actuaciones se van a centrar en el tema de los Residuos. Se vuelve a plantear el
concurso de Aula ordenada, pero con un avance, la creación de un documento de
normas internas, de cómo dejar las clases. Se propone que en las reuniones del claustro
se vean qué clases y qué profesores no respetan esas normas.
Con objeto de difundir el proyecto, desde la jefatura se va a convocar una reunión con
todos los delegados para explicar el objetivo y el funcionamiento de las papeleras de
recogida selectiva que se van a poner en todas las aulas.
I.E.S de Alcaraz. Se ha reunido el Comité de Sostenibilidad al menos en 2 ocasiones
más. Están trabajando el área de energía y acabando de diagnosticar el área de agua.
C. P. Virgen de los Llanos (Albacete). Están realizando un cuestionario para concluir el
diagnóstico y después volverán a reunir al Comité. Sigue habiendo problemas con el
equipo directivo del centro que no acaba de liderar el proyecto.
C. P. Villamalea. Están trabajando la participación a través de los delegados de las
clases. El Comité no se ha formado todavía y se tratará de dar un apoyo más continuo al
centro para animarlos a su formación. Están trabajando cuestionarios para realizar un
diagnóstico del área de residuos en el centro, aunque no es un cuestionario que se
considere vaya a dar unos buenos resultados.
I.E.S. Casas Ibáñez. Se ha visitado el centro hasta en 3 ocasiones. Se está trabajando
para formar el Comité de Sostenibilidad.
I.E.S. Elche de la Sierra. Saúl o Carlos, incluir lo que consideréis importante para
resaltar desde la última referencia que se hizo a los centros en el acta del 4 de febrero.

C. P. Gloria Fuertes (Albacete). Se les está prestando apoyo continuado desde el grupo
de trabajo provincial. Se ha desarrollado un cuestionario para evaluar la parte social del
centro, que se echaba en falta en el anterior.

2. Jornada para el profesorado. Estructura de la jornada a celebrar el 18 de
mayo.
Para tratar este punto contamos con la presencia del director del CRAER de Alcaraz, ya
que serán ellos los que financien la jornada.
Fran se encargará de realizar los contactos oportunos con el ponente.
Los gastos de la organización de la jornada serán atendidos por el CRAER de Alcaraz.
Tríptico informativo. Será realizado por Carmen Reig una vez que se sepa el ponente.
La organización de la jornada será la siguiente:
Mañana: intervención del ponente.
Tarde: intervención de los centros de la provincia de Albacete que estén
llevando a cabo la Agenda 21 Escolar. El formato de las intervenciones será en
mesa redonda, intervención centro a centro con dos temas a tratar (participación
y elaboración del diagnóstico).
La jornada se organizará para 30-40 personas.
3. Encuentro de escolares. 27 de abril Teatro Circo de Albacete.
Se comenta el horario de la jornada:
ENCUENTRO CENTROS AGENDA 21 ESCOLAR. AÑO 2010. PROVINCIA DE ALBACETE
El encuentro se llevará a cabo en el TEATRO CIRCO DE ALBACETE.
La temática elegida para la jornada será la INTERGENERACIONALIDAD, sobre ella se
realizarán las intervenciones tanto de los centros escolares como de la representación teatral.
La relación intergeneracional es uno de los grandes temas en los que puede trabajar una
Agenda 21 Escolar en un centro. El año anterior la temática fue más relacionada con el área de
medio ambiente, por eso, este año trataremos un área más social.
HORARIO DE LA JORNADA:
10:30 Llegada de los escolares (estimados 105) + 15 profesores + 15 miembros del grupo de
trabajo provincial




PRESENTACIÓN DE LA JORNADA.
1ª PARTE DE LA REPRESENTACIÓN TEATRAL.
LECTURA DE CARTAS REPRESENTATIVAS DE LOS PROYECTOS DE
AGENDA 21 ESCOLAR EN CADA UNO DE LOS CENTROS (LECTURA 2
CENTROS) CON PRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA EN PANTALLA GIGANTE.

11:00 Llegada de los políticos. Se tiene prevista la intervención de un político que represente a
cada una de las 3 instituciones (Consejería I.E. y Medio Ambiente, Consejería de Educación y
Diputación).
11:30 Intervención de otros 2 centros escolares.

11:45 2ª parte de la representación teatral.
12:00 Intervención de los 3 últimos centros.
12:20 Final de la representación.
12:40 Desayuno saludable.

Carmen Heras realizará un texto para enviar a los centros donde se avisará de las
normas de comportamiento y la responsabilidad de los centros en el Teatro Circo.
Con una semana de antelación al evento, los centros escolares tendrán que haber
remitido tanto las fotos como la presentación para entregarlas a los servicios técnicos
del Teatro.
La obra de teatro será “Mi abuelo Simón lo sabe”.
Juan Pedro hará el texto institucional de presentación de la jornada para entregar a la
prensa y resto de instituciones organizadoras.
La intervención de los políticos se realizará, por protocolo, según la confirmación de los
cargos a intervenir.
4. Materiales de apoyo a la A21E que se colgarán en la página web.
Se recuerda que el día 22 de marzo es el plazo límite para entregar esos materiales. Ya
los han entregado Raquel, Carmen Heras, Carmen Reig y Juan Pedro.
5. Presentación de la empresa que va a diseñar la Guía de A21E.
Se presenta a la empresa ECORTIJO, de la que asiste su gerente, y se entregan los
primeros textos e imágenes para comenzar con el diseño del texto. Además, se definen a
grandes rasgos cómo debería ser la aplicación digital de la misma.
Se va a intentar trabajar en las primeras entregas vía correo electrónico, una vez se vea
la respuesta de los miembros del grupo de trabajo provincial, se verá la necesidad de
convocar el grupo para definir aspectos concretos de la guía.
6. Otros.
Se convocará la próxima reunión cuando los miembros del grupo de trabajo estimen que
hay suficientes temas para la misma.
Albacete, 15 de marzo de 2010
Juan Pedro Martínez Aroca
Secretario del Grupo de Trabajo

