XXIX REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL AGENDA 21
ESCOLAR. 15-12-2010
Duración 9:30 hasta las 14:00 aproximadamente.
Asisten:










Francisco Javier Gómez. Delegación de Agricultura y Medio Ambiente.
María José López. Coordinadora Mancomunidad Almenara
Juana Olea. Coordinadora Hellín.
Margarita Melgoso. Coordinadora La Manchuela.
Juan Pedro Martínez. Diputación de Albacete.
Ascensión Navarro. Coordinadora Campos de Hellín.
Carmen Heras. C.E.P. de Albacete.
Carmen Reig. C.E.P. de Almansa.
José Miguel Palomares. C.R.A.E.R Elche de la Sierra.

1. Novedades sobre los centros educativos.
I.E.S. Alcaraz. Los técnicos del Grupo de Trabajo Provincial en la zona están asistiendo
a las aulas para presentar el proyecto, en las horas de tutorías. Las intervenciones
constan de presentación en power point de la metodología de A21E, con ejemplos de lo
que se ha hecho en cursos anteriores en cada una de las fases en el propio centro,
presentación de la guía a los alumnos y lugar donde la pueden consultar. Con el fin de
sensibilizar y motivar sobre el tema residuos que es sobre el que se está trabajando, se
pasa un cuestionario que en todas las aulas sobre residuos, no lo han hecho los alumnos,
pero la idea es recoger hábitos y contestar a las cuestiones y dudas que se plantean los
alumnos. Después, en cada aula se ponen varios videos para motivar y se establece un
pequeño debate. También se les anima participar en el Comité de Sostenibilidad, con
muy buena acogida. En este primer trimestre se han expuesto una serie de paneles
informativos sobre residuos con el fin de motivar y sensibilizar sobre este tema, esta
exposición ha sido visitada por todas las aulas acompañados por los profesores.
Además el día 1-12-2010 se llevó a cabo la última reunión del Comité de
Sostenibilidad donde asistieron 10 profesores, 5 alumnos, Mª José y Juan Carlos como
apoyo del Grupo de Trabajo Provincial. Quieren trabajar para que se incorporen
personal no docente, padres y algunos otros alumnos al Comité. En esta reunión se
comentaron los distintos trabajos que se estaban realizando desde las aulas (teatrillos en
inglés, spot publicitarios relacionados con residuos, elaboración de logos para
contenedores de reciclaje en plástica, etc.)

I.E.S. Elche de la Sierra. No hay nada nuevo. No acaba de arrancar porque el año
anterior acabaron muy quemados con el proyecto al acumular mucho trabajo varios
profesores sólo. Aunque no han constituido seminario ni grupo de trabajo, piensan
seguir involucrados en el proyecto.
C. P. Villamalea. No acaba de encajar su proyecto con la metodología propuesta desde
el Grupo de Trabajo Provincial.

I.E.S. Casas Ibáñez. Realizarán trabajos en participación y convivencia. Además, en
base a la auditoría energética que se les ha realizado en el centro, realizarán trabajos en
energía. El Comité de Sostenibilidad no acaba de arrancar.
I.E.S. Hellín. Están trabajando los residuos, pero no le encuentran mucho sentido al
Comité de Sostenibilidad.
C.P. Hellín. Están trabajando normas de aula. Al final del año crearán un Comité de
Sostenibilidad.
De los centros de Albacete.







I.E.S. Parque Lineal. Se le ha entregado la guía, pero no se ha conseguido hablar
con el coordinador. Se considera muy difícil que el centro se adapte a la
metodología.
I.E.S. Al Basit. Casi todos los profesores del grupo dinamizador son de
formación profesional. Área que trabaja aislada. Han desarrollado su proyecto a
partir del curso realizado en el CEP de Albacete. Van a proceder con la
sensibilización.
I.E.S. Los Olmos. Al seminario de Agenda 21 se han apuntado únicamente
miembros de los departamentos de ciencias. De momento, no está previsto
formar un comité de sostenibilidad.
I.E.S. Número 15. Van a realizar el diagnóstico y trabajar movilidad y residuos.
Van a formar el comité de sostenibilidad y a nombrar delegados
medioambientales en cada aula.
Colegio Aristos. Está prevista una nueva reunión con ellos, pues ha habido
cambios que afectan a su planteamiento de trabajo.

2. Reparto de las guías de Agenda 21 Escolar en los centros.
Sólo falta por recoger las guías Antonio para los centros de Campo de Montiel. El resto
ya se están repartiendo o comenzarán en breve. Se les comenta la guía a todos los
centros para motivarlos, sin tener respuesta sobre nuevos centros que quieran comenzar.
En Albacete hay que ponernos en contacto con los centros que no lleva Carmen Heras
para ver si han recibido la guía y si necesitan algún tipo de formación o explicación
adicional.
Todos los presentes se llevan una guía (los que no la tenían ya) para depositar en su
centro de trabajo.
3. Materiales para la evaluación del funcionamiento del grupo de trabajo.
Se han enviado los materiales de evaluación el día de antes de la reunión, se debaten en
el grupo y con las aportaciones hechas, Marga enviará un borrador de la nueva
propuesta para realizar aportaciones vía mail; en la siguiente reunión se aprobarán los
objetivos y la evaluación definitivas.

4. Concretar el apoyo que se dará a los centros escolares (apoyo al seminario
de coordinadores).
Marga, Isabel, María José y Raquel han manifestado en diferentes ocasiones su
voluntad de seguir asistiendo a los Comités de Sostenibilidad. Carmen Heras insiste en
que en Albacete son muchos centros para poder dar un asesoramiento tan personalizado
y que en Albacete lo harán a través del seminario de coordinadores.
Seminario de coordinadores, se ha puesto la primera reunión el día 20 de enero a las
17:00. A él podrán asistir los coordinadores de Agenda 21 Escolar en los centros que lo
estimen, para debatir o comentar cualquier cuestión referente al desarrollo de las
Agendas 21 Escolares de sus centros. En la primera reunión, según se confirme la
asistencia de unos u otros centros, se prepararán unas u otras actividades. El objetivo
final del seminario será dar asesoramiento a las Agendas 21 Escolares de cualquiera de
los centros.
Desde el Grupo de Trabajo Provincial, Fran, Carmen Heras y Juan Pedro coordinarán
las tareas de apoyo y dinamización de ese seminario.
Se plantea que es importante desarrollar materiales de trabajo de cada una de las etapas
y dentro del tema seleccionado cada año, para que los centros vean fácil ponerse a
trabajar. Se está de acuerdo en que una parte importante de la actividad del Grupo de
Trabajo Provincial debe desarrollarse en este sentido.
5. Otros.




Desde el Grupo de Trabajo provincial se pone de manifiesto que sigue siendo un
requisito fundamental e imprescindible la creación y dinamización el Comité de
Sostenibilidad en los centros para que el trabajo siga la metodología de Agenda
21 Escolar. Eso no quiere decir que tenga que estar formado desde el primer
momento, sino que hay que darle mucha importancia a la fase de dinamización y
motivación para que la A21E se inicie.
Mª José ofrece la exposición sobre residuos que hizo su Mancomunidad para
que pueda ser utilizada por otros centros.

Albacete, 15 de diciembre de 2010
Juan Pedro Martínez Aroca
Secretario del Grupo de Trabajo

