XXVI REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL AGENDA 21
ESCOLAR. 16-09-2010
Duración 9:30 hasta las 14:15 aproximadamente.
Asisten:













Francisco Javier Gómez. Delegación de Industria, Energía y Medio Ambiente.
María José López. Coordinadora Sierra de Alcaraz.
Emiliano José García. Coordinador de Almansa.
Juana Olea. Coordinadora Hellín.
Raquel Lucas. Coordinadora Hellín.
Isabel Salmerón. Coordinadora La Manchuela.
Margarita Melgoso. Coordinadora La Manchuela.
Juan Pedro Martínez. Diputación de Albacete.
Victoriana Martínez. C.E.P. de Casas Ibáñez.
Ascensión Navarro. Coordinadora Campos de Hellín.
Carmen Heras. C.E.P. de Albacete.
Urbano. CRAER Alcaraz.

1. Novedades sobre los centros educativos.
Los centros del año anterior. Todos siguen según se dijo en las últimas reuniones del
año anterior. Trabajan o bien con seminarios o bien con grupos de trabajo.
Los centros nuevos del curso 2010-2011.



C.P. Rosario. Hellín. Quieren aplicar un proyecto de formación y
convivencia en el centro. Trabajarán convivencia y participación creando
un comité para trabajar el tema.
IES DR. Alarcón Santón. La Roda. De momento no lo trabajarán porque
no está la coordinadora que lo propuso.

2. Grupos de trabajo específicos.




Evaluación del grupo de trabajo. Se reunirá a partir del día 20 de
septiembre para diseñar y proponer al grupo de trabajo provincial
materiales y formas de evaluación interna.
Participación en los centros. Se reunirán también en estas semanas e
irán informando al grupo de sus propuestas.
Recopilación de materiales en los centros. Fran pide a los
coordinadores de las diferentes zonas que vayan solicitando a los centros
los materiales que hayan desarrollado. Los materiales de los centros
específicos se colgarán en las páginas WEB de los CEP. En la página
Web provincial de Agenda 21 Escolar se recogerán todos en su conjunto
como en laces a las páginas de los CEP.

3. Curso para profesores sobre Agenda 21 Escolar. Temática residuos.
Se hacen comentarios y propuestas para organizar las sesiones, se decide que habrá una
primera sesión en la que se presentará la guía y la metodología de Agenda 21 Escolar,
por parte de los miembros del grupo de trabajo. Después, cada una de las 3 sesiones
restantes se enmarcarán en alguna fase de la metodología de Agenda 21 Escolar,
realizando actividades específicas en cada una de ellas.
Se realizará en la primera semana de noviembre organizado por el CEP de Albacete.
4. Evaluaciones de los centros escolares. Curso 2009 – 2010.
Han enviado las evaluaciones los centros de Villamalea, Alcaraz y Hellín. No han
enviado el Gloria Fuertes (han realizado sólo la evaluación del PIE, no según el
cuestionario facilitado), Virgen de los Llanos (no la ha hecho), centro de Casas Ibáñez
(no ha realizado trabajos suficientes para poder llevar a cabo evaluaciones) y Sierra del
Segura (no ha comentado los motivos para no enviarla).
Carmen Heras propone una nueva forma de evaluar los proyectos de Agenda 21
Escolar, se trataría de crear un seminario que se reuniese 2 veces al trimestre formado
por los responsables de los proyectos de Agenda 21 Escolar en los centros y miembros
del grupo de trabajo. Dichos seminarios tienen que darse de alta antes del 8 de octubre.
En la primera reunión de ese grupo de trabajo se propondrá completar la evaluación
inicial, sólo a los grupos nuevos. En la última reunión del seminario los centros tendrán
que asistir con la evaluación final ya hecha, para comentarla allí. En la próxima reunión
del grupo de trabajo se decidirá si se lleva a cabo o no, dependiendo de la respuesta de
los centros.
5. Revisión final guía Agenda 21 Escolar.
Asiste Ecortijo como empresa que llevará a cabo la impresión de la guía. Se le
comentan cambios referentes a logotipos, hay un error con las fotografías de la
experiencia PAL del Centro Alcaraz, se propone la modificación. Se decide la forma
que tendrá la versión digital de la guía.
Las últimas modificaciones se enviarán por correo electrónico y después se procederá a
imprimir.
6. Otros.


La jornada para profesores, al tratar de realizar el seminario de evaluación
quizás no tenga mucho sentido, en cualquier caso el CEP de Albacete lo
solicitará ahora, después se decidirá si se hace o no.



En los CEP y CRAER de la provincia, desde el grupo de trabajo provincial se
propone poner una nota animando a que los centros escolares lleven a cabo la
Agenda 21 Escolar.



Fran solicita la creación de otro grupo de trabajo específico para el diseño y la
edición de unas “mochilas” con material para trabajar la temática de residuos,
que será ejecutada por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, como
material del Grupo de Trabajo Provincial de Agenda 21 Escolar. Se apuntan al
grupo Isabel, Ascen, Marga, Raquel y Fran.



La página WEB de Agenda 21 Escolar, de la que cuelgan los enlaces con
recursos para los centros está disponible ya con los recursos de los que se
disponen añadidos. Se puede consultar en el enlace directo disponible en
www.absostenible.es

Albacete, 16 de septiembre de 2010
Juan Pedro Martínez Aroca
Secretario del Grupo de Trabajo

