XXXVI REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL AGENDA 21
ESCOLAR. 11-06-2012
Duración 9:30 hasta las 14:00 aproximadamente, en Albacete (CPEA).
Asisten:
•

Francisco Javier Gómez. Consejería de Agricultura. Servicios Periféricos de
Albacete.
Juan Pedro Martínez. Diputación de Albacete.
Raquel Lucas. Coordinadora Hellín.
Antonio Sánchez. Coordinador Campo de Montiel.
Isabel Salmerón. Coordinadora La Manchuela.
Carmen Martínez. Coordinadora La Manchuela.

•
•
•
•
•

1. Temas Organizativos del Grupo de Trabajo.
•

•

•

Grupos de trabajo específicos. Debido a los cambios que ha sufrido la
composición del Grupo de Trabajo los grupos de trabajo específicos no han
llegado a efectuar su trabajo. Para el año próximo se acuerda que si se
desarrolla algún material se hará a través del Grupo de Trabajo global. Se
acuerda fijar una reunión para la primera semana de julio donde se comience
a trabajar la temática de residuos.
Correos electrónicos de antiguos miembros. Se acuerda que se envíe un
correo electrónico a todos los miembros antiguos para que manifiesten su
interés por continuar en la lista de distribución, los que no contesten antes de
un plazo de 15 días se eliminarán de la lista de distribución.
Inclusión en las actas de la evolución de cada centro escolar. El Grupo de
Trabajo acuerda que se sigan incluyendo en las actas referencias, que no
tienen porqué ser detalladas, sobre la evolución de cada centro escolar.
Quedando Antonio Sánchez como encargado del completar en las actas la
evolución del centro de Alcaraz. Así, se acuerda incluir una breve referencia
del final de curso en este acta, el responsable de hacer el seguimiento a cada
centro completará su apartado a continuación:

Revisión de los centros que están trabajando en Agenda 21 Escolar.
Instituto Casas Ibáñez: No han entregado ningún tipo de información este
curso sobre la A21E, se volverá a hablar con ellos y si no dan respuesta
se dejarán fuera del Grupo de Trabajo de A21E hasta que vuelvan a
solicitar trabajar en el mismo.
Colegio de Villamalea:
Colegio de Mahora:
Colegio de Fuentealbilla:

Colegio de Casas de Juan Núñez:
Instituto Número 15 (Albacete):
I.E.S Don Bosco (Albacete): Se han celebrado dos reuniones del Comité
de Sostenibilidad en los últimos dos meses, principalmente para preparar
el encuentro de centros de A21E y para preparar el material del concurso
“tu puedes hacer”.
Finalmente han resultado ganadores del concurso y el premio de 30.000 €
lo invertirán en hacer el centro más sostenible.
En el encuentro de centros de A21E han entregado un CD con todas las
actividades de sostenibilidad que se han llevado a cabo en el centro, que
el año que viene darán contenido al Comité de Sostenibilidad de la A21E.
I.E.S Pedro Simón Abril de Alcaraz:
Colegio del El Rosario (Hellín): Los ejes temáticos trabajados a lo largo
de todo el curso escolar han sido Medio Ambiente y Convivencia.
Dentro de la temática medioambiental se han centrado en la separación
de residuos en todas las aulas, la mejora de la limpieza del patio (creando
las patrullas verdes), se ha llevado a cabo un concurso para la limpieza y
embellecimiento de las aulas, se han hecho mediciones para valorar la
contaminación acústica y se ha trabajado los hábitos alimenticios,
creando los calendarios de desayuno en las aulas y participando en las
actividades de Hábitos de saludables, dentro del Programa “El bosque
encantado” desarrollado por la Asociación Contra el Cáncer.
Dentro de la temática de la convivencia han trabajado con el profesorado
a través de un seminario de formación en técnicas para mejorar la
convivencia en el centro y la participación, tanto de alumnos como de
padres. Como metodología en las aulas se han utilizado dinámicas de
cohesión de aprendizaje cooperativo, con ello han conseguido mayor
entendimiento, menos conflictos, menos rivalidad y mayor participación
en la toma de decisiones (tanto a nivel de grupo como en el centro). Esto
ha favorecido la participación del alumnado en las actividades
organizadas por el centro (patrullas verdes, juegos en el patio, reuniones
en los recreos con los delegados del tercer ciclo donde aportan sus
opiniones).
También se ha trabajado la interculturalidad a través del proyecto
“Comenius”, sobre fiesta y folclore de Hellín.
El centro ha organizado el II Certamen cultural Intercentros y ha
colaborado en diferentes campañas solidarias.
Escuela infantil Tobarra:
2. Evaluación de los centros escolares. Curso 2011-2012. Recogida de
evaluaciones finales e iniciales.
Se recogen solo la documentación del CEP Nuestra Señora del Rosario, el resto de
centros se les ha solicitado toda la documentación y se irá enviando según se reciba. Se

adjunta a este acta una tabla con la documentación entregada y la que no para que se
complete por parte de los responsables de cada centro.
3. Revisión de objetivos para el curso 2011-2012.
Todos los objetivos planteados para este curso se han cumplido satisfactoriamente,
según los miembros del Grupo de Trabajo, excepto el de desarrollar materiales de apoyo
en las temáticas elegidas, que debía haberse desarrollado a través de los grupos de
trabajo específicos y no se ha hecho como se indica en el punto 1.
4. Evaluación interna del grupo de trabajo.
Se completa la evaluación interna en la propia reunión, adjunto a este acta se enviarán
los resultados de la evaluación. En la reunión se comentan los apartados que tuvieron
menos valoración.
•

•

•
•

Punto 6. Promoción a otros centros educativos de participar en A21E ha sido
suficiente. Se considera que hay que buscar nuevas formas de promocionar la
A21E y que el reparto realizado de las Guías de A21 Escolar en algunas zonas
debía haber sido mejor.
Punto 8. Suficiente para la consecución del objetivo solo el recordatorio por
mail. No se considera suficiente y se proponen varias ideas:
o Realizar una jornada fuera del horario lectivo el próximo curso para
docentes. En ella se puede contar la metodología de trabajo de A21E,
que algunos centros cuenten los beneficios para el centro, contar las
bases del premio de A21E y en definitiva animar a los docentes.
o Enviar un mail a principios de año desde Diputación a todos los centros
educativos dejando claro que se cuenta con el visto bueno de educación.
o Insistir en los centros que sepamos que han podido estar estos años.
Reunión para la última semana de agosto y planificar la jornada.
Punto 11. Duración de las reuniones. Aunque hay valoraciones bajas, la
duración de las reuniones parece adecuada en general.
Apartados de Desarrollo de materiales de apoyo apara los centros educativos.
Las valoraciones son muy bajas porque no se han desarrollado según se indica
en el punto 1 de esta acta.

5. Borrador de bases del premio de Agenda 21 Escolar.
Se realizan modificaciones al borrador de bases enviadas y se aprueban por el Grupo de
Trabajo, como paso previo a que sean tramitadas administrativamente por la
Diputación.
6. Comentarios sobre IV encuentro A21E.
•
•

Se comenta que hay que desdoblar el encuentro en un punto a la mitad del
mismo, donde se hagan actividades para edades de primaria y para secundaria.
El encuentro se debe realizar en fechas anteriores a las de este año. En torno al
23 de abril.

Albacete, 11 de junio de 2012
Juan Pedro Martínez Aroca

Secretario del Grupo de Trabajo

