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ESCOLAR. 11-04-2011
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.
Isabel Salmerón. Coordinadora La Manchuela.
Victoriana Martínez. Asesora del CEP. de Casa Ibáñez.
José Miguel Palomares. C.R.A.E.R Elche de la Sierra.
Carlos Martínez Rodríguez. Coordinador Sierra del Segura.

1. Novedades sobre los centros educativos.
I.E.S. Alcaraz. Continúan los trabajos con la temática de los residuos. Desde la
Mancomunidad Almenara se ha asistido a todas las aulas para informar lo que es la
A21E, desarrollando debates centrados en los residuos. El Comité de Sostenibilidad ha
seguido trabajando pero con una menor implicación del alumnado. Para dar continuidad
a los trabajos de años anteriores, sobre todo los relacionados con el agua, se ha seguido
recopilando información.
I.E.S. Elche de la Sierra. No hay nada nuevo.
C. P. Villamalea. Se ha constituido el Comité de Sostenibilidad con padres, 2 alumnos y
el Ayuntamiento, además de los profesores. Se están trabajando residuos, mercadillo
con trueque y huerto escolar. Para el siguiente año han solicitado un PIE en A21E. Sólo
ha habido una reunión del Comité este año a la que han invitado al CEP.
I.E.S. Casas Ibáñez. Ya existe un grupo de trabajo en el centro donde van alumnos, que
podría ser el germen del Comité de Sostenibilidad. Se continua trabajando convivencia
y participación con actividades con los padres y alumnos. Aquí sí que se ha hecho el
diagnóstico. De igual forma se trabajan las temáticas de residuos y energías renovables.
I.E.S. Hellín. Desde el Ayuntamiento se nos informa de que ha habido bajas en su
plantilla de trabajadores y no se puede prestar tanto apoyo a los centros. No se ha
asistido a las reuniones porque el centro no ha invitado a las mismas. El grupo de
profesores parece que no está prestando tanto apoyo al proyecto y la coordinadora sola
no puede llevarlo.
C.P. Hellín. Desde el Ayuntamiento se nos informa de que ha habido bajas en su
plantilla de trabajadores y no se puede prestar tanto apoyo a los centros. Siguen

trabajando la convivencia en el centro. El Comité de Sostenibilidad se formará a finales
del curso con alumnos de 5º y 6º de primaria.
De los centros de Albacete.
•
•
•
•
•

I.E.S. Parque Lineal. No hay noticias.
I.E.S. Al Basit. No hay noticias.
I.E.S. Los Olmos. No hay noticias.
I.E.S. Número 15. Se han hecho actividades de motivación en el tema de
consumo responsable. No han creado el Comité pero sí tienen un delegado
ambiental por aula.
Colegio Aristos. No hay noticias.

2. Encuentro de centros escolares 6 de mayo. Jardín Botánico.
Han confirmado asistencia, por ahora:
•
•
•

IES nº 15 de Albacete.
C.P. Villamalea.
IES Alcaraz.

Se decide que se trabajará sobre la Carta de Responsabilidades relacionada con el
programa CONFINT. Se entrega por parte de Mª José e Isabel la carta en la cual
aparecen una serie de compromisos y acciones generales con La Tierra. La actividad en
el encuentro para este año será que los centros de la provincia que asistan al encuentro
elijan dos de esos compromisos y pongan de manifiesto en un póster formato A3 lo que
el centro hace por cumplirlos. Cada centro elegirá las responsabilidades según las
actividades que desarrolle. Además, se deberá preparar digitalmente ese A3 para que
pueda ser proyectado en una pantalla.
Una vez se sepan los centros concretos que vienen se decidirá el número de alumnos
que puede traer cada centro, con un mínimo de 15.
Unos días antes del encuentro nos reuniremos de nuevo para concretar actuaciones.
3. Grupo de trabajo regional.
Se ha creado el grupo de trabajo regional con representantes de todas las provincias, la
Consejería de Educación y la de Agricultura y Medio Ambiente. Se están formando
grupos de trabajo provinciales donde no los había. Como representante del grupo de
trabajo provincial de Albacete asistirá Fran.
4. Convocatorias de Proyectos de Innovación Educativa.
Se informa de que se han vuelto a convocar este año, sin dotación económica para los
centros. Hay varios centros en la provincia que han solicitado el proyecto, pero este año
el Grupo de Trabajo Provincial no ha evaluado los proyectos.
5. Reparto de la Guía A21E.

Faltan por entregar las guías de las Comarcas de Campo de Montiel, Mancha Júcar
algunas de Monte Ibérico y los municipios de Villarrobledo y Yeste.
6. Materiales de evaluación interna del grupo de trabajo.
Nadie dice nada, quedan aprobados los materiales que se completarán a finales de año.
7. Elaboración de materiales sobre la temática residuos y Seminario de
Coordinadores.
El Seminario se ha reunido una vez en el curso. La elaboración de materiales no se ha
concretado en ningún trabajo a falta de celebrar una próxima reunión.
8. Exposición itinerante energía.
La exposición realizada por Diputación sobre energía y cambio climático está dirigida a
centros de secundaria. Se han editado dos pequeñas guías, una para profesorado y otra
para alumnos, que pueden servir como apoyo para diagnosticar la energía dentro de un
centro educativo en una A21E. Para solicitar la exposición la Diputación habilitará un
formulario que hará llegar al centro educativo.
Ya se ha informado a los centros educativos de que pueden solicitar la exposición a
través de una carta dirigida a los directores por parte del Diputado de Medio Ambiente,
esta misma carta se reenvía a los miembros del Grupo de Trabajo Provincial para su
conocimiento.
9. Otros.
•

•

Se trata el tema de la adhesión y participación en el grupo de trabajo nacional de
escuelas sostenibles, tanto Isabel como María José indican que los centros de
nuestra provincia están trabajando de la forma en que se está haciendo en otras
regiones de España. En el Grupo de Trabajo se decide que se redactará un
documento común con las experiencias que nos expongan los centros educativos
el 6 de mayo; este documento se enviará para comenzar a participar en el
CONFINT.
Recopilación de materiales. Fran vuelve a pedir a los miembros del Grupo de
Trabajo que soliciten los materiales a los centros para poder compilarlos y
ponerlos en común y a disposición de otros centros que los pudieran necesitar.

Albacete, 11 de abril de 2011
Juan Pedro Martínez Aroca
Secretario del Grupo de Trabajo

