XXXVII REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL AGENDA 21
ESCOLAR. 5-09-2012
Duración 9:00 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. Definición de objetivos para el curso 2012-2013.
Se vuelven a comentar los objetivos del curso anterior, con algunos retoques, se
aprueban los mismos, se envían como adjunto a esta acta.
2. Mail recordatorio a todos los centros educativos sobre la posibilidad de
trabajar Agenda 21 Escolar en el curso 2012-2013.
Se volverá a enviar un mail recordatorio a todos los centros educativos, este año
saliendo desde el correo electrónico de Diputación.
3. Jornadas para docentes sobre Agenda 21 Escolar. Fechas y programa de la
jornada.
Se planifica la jornada para el día 27 de septiembre, jueves, a las 17:30, para finalizar
sobre las 19:00.
Para darles difusión a las mismas se enviará una carta a todos los centros educativos que
informe sobre la publicación del premio, la jornada y la posibilidad de que el Grupo de
Trabajo Provincial de apoyo a los centros interesados. A esta carta se adjuntará un
tríptico informativo que diseñará Fran.
En la jornada principalmente se informará sobre qué es, y para qué sirve una A21E,
además de concretar dudas que los centros educativos puedan tener sobre la publicación
del premio provincial de Agenda 21 Escolar.
Se acuerda que para celebrar la jornada, como mínimo debe haber inscritas 6 personas
de 6 centros distintos. La inscripción se realizará en cualquiera de los correos
electrónicos de los miembros del Grupo de Trabajo Provincial.
Se concreta que nos reuniremos el día 25 de septiembre en Hellín para preparar la
jornada de profesores caso de que haya un número de participantes inscritos suficientes.
4. Otros.

• Continuidad de los centros educativos.
Según los distintos miembros del Grupo de Trabajo, van a continuar trabajando con el
Grupo de Trabajo Provincial los centros de:
• IES Don Bosco (Albacete) y Alcaraz.
• Colegios de Villamalea, Fuentealbilla y Rosario (Hellín).
Sin haberse pronunciado todavía se encuentran los Colegios de Casas de Juan Núñez,
Mahora y la Asunción (Tobarra).
No continuará trabajando en Agenda 21 Escolar este curso el IES número 15 de
Albacete.
•

Premio Agenda 21 Escolar.

Será publicado el día 12 de septiembre de 2012 en el B.O.P. Se enviará una carta para
publicitarlo a los centros educativos, además del mail recordatorio.
5. Grupo de Trabajo residuos. Puesta en común de los trabajos realizados
sobre los materiales de residuos (continuación de la reunión mantenida el
día 5/7/2012).
Se concluye el modelo de ficha definitiva a la que transcribir las actividades ejemplo
para subirlas a la página Web. Antonio la enviará por correo electrónico a todos.
En la próxima reunión se pondrán en común los trabajos para ser subida a la página
Web.

Albacete, 5 de septiembre de 2012
Juan Pedro Martínez Aroca

Secretario del Grupo de Trabajo

