XXXII REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL AGENDA 21
ESCOLAR. 28-09-2011
Duración 12:30 hasta las 14:00 aproximadamente.
Asisten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Francisco Javier Gómez. Consejería de Agricultura. Servicios Periféricos de
Albacete.
María José López. Coordinadora Mancomunidad Almenara
Juan Pedro Martínez. Diputación de Albacete.
Ascensión Navarro. Coordinadora Campos de Hellín.
Isabel Salmerón. Coordinadora La Manchuela.
Margarita Melgoso. Coordinadora La Manchuela.
Emiliano García. Coordinador Almansa.
Antonio Sánchez. Coordinador Campo de Montiel.
Saúl Santoro. Coordinador Sierra del Segura.

1. Situación actual del Grupo de Trabajo y continuidad del mismo.
Se expone que por parte de Diputación y por el momento las convocatorias del Grupo
de Trabajo Provincial van a continuar. En cuanto a la continuidad de la asistencia de los
Centros de Profesores, a esta convocatoria sólo ha respondido Victoria, del CEP de
Casas Ibáñez, diciendo que por ahora los asesores continuaban en los CEP hasta recibir
instrucciones, pero que no les permitían desplazamientos. Aún con todo, se seguirán
enviando los correos electrónicos del Grupo de Trabajo a todos ellos.
Con esto, se decide plantear desde Diputación el envío de cartas a cada una de las
administraciones responsables en el Grupo de Trabajo Provincial, diciendo cual es la
situación y la forma de trabajar hasta ahora, y solicitando un representante por cada
entidad.
2. Organización de visitas a los centros escolares participantes en Agenda 21
Escolar (antiguos y nuevos).
De los centros que estaban el año anterior trabajando en Agenda 21 Escolar, sólo el
I.E.S Cristóbal Lozano de Hellín está pensando si continúa o no, porque les han
concedido un Comenius sobre sostenibilidad. El resto sí continúa y alguno de ellos ya
ha comenzado a trabajar.
En cuanto a
encuentran:
•
•
•
•
•

los centros nuevos que manifiestan su interés en comenzar a trabajar se
Colegio de Tobarra.
Colegio de Munera.
IES Don Bosco, en Albacete.
Colegio Hellín. Manuel Guillamón.
Colegio de Casas Ibáñez.

•

Colegio de Mahora.

Se decide iniciar las visitas a cada uno de los centros para comenzar los trabajos. A los
centros nuevos que comiencen definitivamente habría que pasarles la evaluación inicial.
Cada uno de los miembros del Grupo de Trabajo coordinará las visitas a los centros de
sus municipios, demandando la asistencia de otros compañeros como apoyo a esas
visitas. Los centros de Albacete serán visitados en principio por Fran y Juan Pedro.
3. Definir objetivos para el curso 2011 - 2012.
Se mantienen algunos de los objetivos del año anterior, apoyo a centros escolares,
mailing a centros escolares recordando la guía, materiales para los centros escolares
(grupos de trabajo) y reconocimiento a los centros. Se hará un borrador con la propuesta
de los objetivos para este año y ésta se cerrará en la siguiente reunión.
Fran queda encargado de enviar el mailing a todos los centros escolares recordando
que la guía de Agenda 21 Escolar se puede descargar de la página web y que pueden
solicitar el apoyo del Grupo de Trabajo Provincial.
Juan Pedro queda encargado de realizar el borrador de objetivos para el año 20112012.
4. Puesta en marcha de grupos de trabajo de participación y residuos.
El grupo de trabajo de residuos ya está trabajando en la recopilación de materiales, el de
participación lo hará en breve. Se comenta la posibilidad de dejar un tiempo después de
las reuniones ordinarias del Grupo de Trabajo de Agenda 21 Escolar.
Saúl se unen al grupo de participación, con Raquel, Isabel y María José.
Emiliano y Antonio Sánchez se unen al grupo de residuos.
5. Otros.
•

•
•
•
•

Red Regional. Fran nos informa de que la Red Regional se encuentra a la espera
de las decisiones que adopten los nuevos responsables de las Consejerías, y
aunque los docentes que trabajaban como asesores de educación ambiental ya no
siguen, los técnicos de la Consejería tratarán de seguir adelante con la Red
Regional.
Confint. Serán Isabel y María José las encargadas de mantener el seguimiento
del programa a través del seguimiento de los correos y contactos telefónicos.
Por ahora no se asistirá a las reuniones.
Evaluaciones internas y de los centros. En la siguiente reunión del Grupo de
Trabajo Provincial se verán las dos evaluaciones.
Criterios para que un centro siga siendo visitado por el Grupo de Trabajo
Provincial. Se debatirán también en la siguiente reunión.
Próxima reunión. Se fija para el día 4 de noviembre a las 9:00 en el CPEA.

Albacete, 16 de junio de 2011
Juan Pedro Martínez Aroca
Secretario del Grupo de Trabajo

