XXVII REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL AGENDA 21
ESCOLAR. 08-10-2010
Duración 9:30 hasta las 12:30 aproximadamente.
Asisten:








Victoriana Martínez. Asesora del CEP. de Casa Ibáñez.
Carmen Heras. Asesora del CEP de Albacete.
María José López. Coordinadora Sierra de Alcaraz.
Antonio Sánchez. Coordinador de Campo de Montiel.
Isabel Salmerón. Coordinadora La Manchuela.
Margarita Melgoso. Coordinadora La Manchuela.
Francisco Javier Gómez. Delegación de Agricultura y Medio Ambiente.

1. Curso de Formación para los profesores.
Carmen Heras presenta el folleto provisional para dar divulgación al curso que organiza
el CEP de Albacete. El título definitivo será: “Los residuos en el marco de la Agenda 21
Escolar”. Las fechas de celebración: del 8, 11, 15 y 23 de noviembre.
Se acuerda iniciar el curso con una dinámica de motivación en torno al tema de los
residuos de una hora de duración, a cargo de Francisco J. Gómez. La segunda hora de
esta sesión se dedicará a presentar la metodología de A21e. Se acuerda que esta
presentación correrá a cargo de los miembros del grupo de trabajo que hayan preparado
capítulos de la guía. Cada autor presentará en un tiempo no superior a 10 min. la fase de
la metodología que corresponda a su capítulo.
Se acuerda dar al ponente Vicente Benlloch dos horas más de las previstas para que
pueda desarrollar además de la experiencia del IES Simón Abril, un taller práctico sobre
los residuos de productos de limpieza.
Se acuerda que la empresa que desarrollará las sesiones correspondientes a “actividades
formativas a desarrollar en el ámbito escolar”, de 4 horas de duración, será Plano
Gusano. Se acordó que se le va a pedir al responsable de esta empresa que concrete las
actividades o contenidos a tratar en esas sesiones.

Se debate sobre el tipo de trabajo práctico que se exigirá a los participantes,
acordándose finalmente centrarlo en la implantación de la A21e en su centro, pero
dejándolo abierto.
Se debate sobre la necesidad de establecer un grupo de trabajo en el CEP de Almansa
para “regularizar” el trabajo del grupo. Se acuerda integrar este tema en el orden del día
de la próxima reunión.
2. I Seminario Redes de Escuelas para la Sostenibilidad. CENEAM 13-15 oct.

Se informa de la invitación que ha recibido el grupo de trabajo para participar en este
seminario de carácter estatal, estando de acuerdo los presentes en la importancia de
participar en él.
Se presenta la ficha solicitada por el CENEAM para participar en el seminario, que ha
sido provisionalmente cumplimentado por Francisco J. Gómez para poder trabajar sobre
ella. Isabel Salmerón y Mª José López hacen aportaciones sobre el trabajo que se va a
realizar este curso en el tema de metodología para la participación, y con respecto a que
las dificultades para la participación en lo centros no sólo son debidas a la no
disponibilidad de tiempos, sino también a problemas en la organización de dichos tiempos
o la falta de organización o coordinación.

Se acuerda provisionalmente que al seminario asistirán en representación del grupo de
trabajo, Isabel Salmerón y María José López.

Albacete, 13 de octubre de 2010
Francisco Javier Gómez García

