XXV REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL AGENDA 21
ESCOLAR. 11-05-2010
Duración 12:30 hasta las 14:15 aproximadamente.
Asisten:













Carmen Reig. Representante CEP Almansa. Asesora científica.
Agustín García. Asesor científico. CEP Casas Ibáñez.
Francisco Javier Gómez. Delegación de Industria, Energía y Medio Ambiente.
María José López. Coordinadora Sierra de Alcaraz.
Juan Carlos Relucio. Coordinador Sierra de Alcaraz.
Emiliano José García. Coordinador de Almansa.
Antonio Sánchez. Coordinador Campos de Montiel.
Juana Olea. Coordinadora Hellín.
Raquel Lucas. Coordinadora Hellín.
Isabel Salmerón. Coordinadora La Manchuela.
Margarita Melgoso. Coordinadora La Manchuela.
Juan Pedro Martínez. Diputación de Albacete.

1. Organización de curso de formación a profesores curso 2010-2011.
Tras un arduo debate, se llega a la conclusión de que el tema transversal a través del
cual versará el curso serán “los residuos”, trabajándolos como temática de ejemplo en
cada una de las fases de la Agenda 21 Escolar. Se resalta la gran importancia que en
cada una de las fases hay que hacer sobre la participación.
En la primera reunión que se celebre en septiembre deberíamos concretar, si es posible
por la organización, cómo se van a estructurar en el curso las diferentes fases que tiene
una A21E para poder explicarlas y quienes serían los posibles ponentes.
Desde el grupo de trabajo provincial se propone un nombre para el curso: Los residuos
a través de la participación. La Agenda 21 Escolar”.
2. Futuro del grupo de trabajo (apoyo a los centros y trabajo interno del
grupo).
Apoyo a los centros: Se continuará de la misma manera que hasta ahora, asistiendo de
forma continuada según las necesidades de cada centro. Para los centros de Albacete,
Fran vuelve a insistir en que el no debe ser quien acompañe a la asesora del CEP a los
centros, se decide volver a contactar con el Ayuntamiento de Albacete para que sea
alguien del municipio (coordinador de ciudades sostenibles o del área de educación del
Ayuntamiento) quien acompañe a la asesora CEP.
Trabajo interno del grupo: Una vez se decidan qué temáticas trabajará cada uno de los
centros escolares, en la que más coincidencias haya, el grupo de trabajo provincial hará
pequeños grupos de trabajo para el desarrollo concreto de materiales que sirvan de

apoyo en esa temática a la hora de elaborar una A21E (diagnóstico, plan de acción,
seguimiento, concienciación, etc).
3. Otros.
Pequeños grupos de trabajo creados.





Recopilación de los materiales ya elaborados por los centros escolares.
Lo hará Fran, poniendo a disposición de todo el grupo esos materiales en
cuanto los tenga. Esos recursos podrán ser utilizados para colgarse en
caso necesario en las páginas web de la Consejería de Educación y en la
página provincial de A21E como enlaces.
Evaluación interna del trabajo del Grupo de Trabajo. Marga, C.Reig y
Juan Pedro. El grupo comenzará a trabajar con el envío de Carmen Reig
de una propuesta de materiales para esa evaluación.
Resolución de conflictos en participación para los centros. María José,
Isabel y Raquel se reunirán para decidir unos primeros pasos a dar en
todos los centros y que se consiga un diagnóstico realista de los
problemas para la participación en los centros. Una vez vistos esos
problemas, entre todos trataremos de darles una solución que pasará
siempre por ser concertada con los propios centros escolares.

Documentos de evaluación de los centros.
Todos los centros, a través de sus responsables, deberán enviar a Juan Pedro las
evaluaciones que serán expuestas, y debatidas, por el grupo de trabajo en la siguiente
reunión.
Memoria para comenzar a trabajar A21E los nuevos centros.
Al igual que se hacía con los PIEs, se solicitará a los centros una pequeña memoria para
comenzar a trabajar en el grupo de trabajo provincial, esta memoria coincidirá con la
que se presenten en los CEP o CRAER a la hora de solicitar la modalidad de apoyo
“Grupo de Trabajo” en el centro.
Materiales de apoyo en las diferentes temáticas para colgar en la WEB.
Hasta ahora, con el nuevo formato decidido de envío de materiales, lo han hecho María
José y Marga, Isabel y Carmen Reig, quedando por enviar el resto.
Conforme se vayan enviando se irán colgando en el apartado de A21E de la página
www.absostenible.es
Próxima reunión.
Se celebrará el día 13 de septiembre, lunes, con visita posterior a la FERIA.

Albacete, 6 de julio de 2010
Juan Pedro Martínez Aroca
Secretario del Grupo de Trabajo

