XXXVIII REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL AGENDA 21
ESCOLAR. 8-02-2013
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.
Juana Olea. Coordinadora Hellín.
Antonio Sánchez. Coordinador Campo de Montiel.
Isabel Salmerón. Coordinadora La Manchuela.
Carmen Martínez. Coordinadora La Manchuela.

1.- Seguimiento de los centros (aunque no hayamos visitado a los centros, por
favor, los que podáis, hacer una llamada telefónica a los centros para que nos digan
si están haciendo algo y por donde van este año, si no podéis, decirlo e intentamos
llamar o Fran o yo). Pongo una lista de los centros que acordamos en septiembre
que seguían en el Grupo de trabajo:
• I.E.S Alcaraz. Carmen Vilaplana sigue estando detrás del proyecto. La
Agenda 21 Escolar se continúa desarrollándose reuniendo al Comité de
Sostenibilidad y trabajando como tema principal este curso el de los residuos.
• I.E.S Don Bosco Albacete. No han reunido el Comité de Sostenibilidad este
curso pero sí están trabajando actuaciones de sostenibilidad que ellos consideran
dentro de su plan de acción. Tienen intención de trabajar todo el curso.
• I.E.S nº 15 Albacete. El coordinador de la Agenda 21 Escolar del año
anterior no continúa. Hay intención de continuar con el proceso, nos llamarán
para la organización de un Comité de Sostenibilidad en su centro a partir del
cual dejar sentado un diagnóstico y comenzar con su plan de acción.
• C.E.I.P. Rosario Hellín. La semana anterior se mantuvo una reunión con el
centro, en ella se comentó la intención del centro de seguir trabajando su Agenda
21 Escolar con temas nuevos como el ruido, y continuar con sus trabajos en
residuos y convivencia en el centro. También nos llamarán para concretar la
fecha en la que les podamos apoyar en la realización de un Comité para
presentar los resultados de su diagnóstico.
• C.E.I.P. Fuente Álamo. Se mantuvo una reunión al principio de curso donde
se entregaron los cuestionarios de inicio y se nos dijo que nos llamarían para
asistir a los siguientes Comités de Sostenibilidad. No han vuelto a llamar. Se
comunicará con ellos para ver si están trabajando.
• C.E.I.P. Villamalea. Este curso no se han puesto en contacto con el Grupo de
trabajo para asistir a ningún Comité. Siguen trabajando con delegados de aula,
pero no se ve un hilo conductor de Agenda 21 Escolar. Se plantea una visita al
centro para ver cómo están trabajando y ofrecer nuestro apoyo.
• C.E.I.P. Fuentealbilla. Se reúne todos los meses el Comité de Sostenibilidad
con bastantes alumnos. El centro está trabajando este año el tema del agua. Hay
organizada una patrulla verde de alumnos que se encarga del tema de los

residuos ya trabajado otros años. Se plantea una visita al centro para ver cómo
están trabajando y ofrecer nuestro apoyo.
• Había algunos otros en duda como Casas de Juan Núñez y Mahora. Casas de
Juan Núñez y Mahora no han dado señales de estar trabajando este año. Se
planificarán visitas a esos centros.
Se reparten los centros para establecer fechas de visita a los mismos y ofrecer el apoyo.
La visita la realizarán Juan Pedro y Fran, acompañados de los compañeros que puedan
en cada caso.
•
•
•
•
•

Fuente Álamo. Juan Pedro.
Villamalea. Isabel y Carmen.
Fuentealbilla. Isabel y Carmen.
Casas de Juan Núñez. Carmen.
Mahora. Fran.

2.- Premio A21E. Edición 2012 y 2013. Comentarios de cómo han ido las visitas a
los centros candidatos al premio y la edición 2013.
Edición 2012.
Se comenta que se ha visitado, Fran y Juan Pedro, los centros que han optado al premio
en esta edición y no lo han obtenido con tres objetivos:
•
•
•

explicarles la carta que les vamos a remitir como Grupo de trabajo Provincial
comunicándoles que no se les ha concedido el premio y el porqué.
animarlos a que se presenten en futuras ediciones.
ofrecernos para facilitarles el proceso de A21E, sobre todo con la elaboración
de unas fichas que ayudan a presentar las fases de diagnóstico y de plan de
acción.

Los tres centros visitados (IES Don Bosco y Alto de los Molinos en Albacete y CEIP
Rosario de Hellín) nos dicen que completarán las fichas entregadas y nos llamarán para
que les ayudemos a dinamizar la siguiente reunión del Comité de Sostenibilidad, con el
objetivo de concretar en documentos las conclusiones del diagnóstico y avanzar en la
transición hacia un plan de acción.
El centro ganador en esta edición IES Pedro Simón Abril de Alcaraz también será
visitado una vez se concrete el acto de entrega del premio a nivel político.
Edición 2013.
Las fichas que se están entregando a los centros en las visitas pasarán a ser anexos de la
nueva convocatoria una vez se aprueben definitivamente. Se enviarán como adjuntos al
acta.
Del mismo modo, se incluirá en las bases la visita obligatoria a todos los centros que
presenten solicitud al premio e incluir la fase de comunicación y sensibilización, que del
mismo modo contará con una ficha para que los centros puedan completar lo que han
hecho en esta fase.

3.- Materiales de residuos. En la última reunión acordamos que en esta, la
siguiente, pondríamos en común los materiales y aprobaríamos los que se colgarían
definitivamente en la WEB.*
Presentan materiales ya hechos:
•
•
•

Fran, que ya los envió al correo electrónico, (cuestionarios para la realización
del diagnóstico en diferentes áreas del centro).
Antonio (materiales para la realización del diagnóstico). Los tiene que enviar al
correo electrónico una vez finalizados.
Juan Pedro, fichas ejemplo con una actuación en el plan de acción y otra en el
diagnóstico.

Estos materiales serán subidos a la página Web.
4.- Blog provincial sobre A21E. Trabajo para difundir el blog entre los centros y
animarlos a que llenen de contenidos el blog.
El blog ha sido diseñado por Fran y se habla de cómo hacer para difundirlo y empezar a
moverlo para que los centros comiencen a utilizarlo. La dirección es:
http://a21eab.blogspot.com.es/
Se acuerda:
•

•
•
•

Contactar cada uno con sus centros para que vayan subiendo y aportando
noticias, en este caso, como los administradores del blog seremos los miembros
del Grupo de trabajo, nos las tendrán que pasar a nosotros para subirlas. Cada
uno llevará sus centros, Antonio solicitará las noticias al IES de Alcaraz. Las
noticias tienen que ser breves y concretas, se habla de que esta primera puede ser
una noticia de cómo se está desarrollando la Agenda 21 Escolar del centro este
año (temas que están trabajando, reuniones del comité, etc.)
Solicitar a los centros los blog de Agenda 21 que pudiera tener cada uno para
enlazarlo al blog. Cada uno aportará los blog de sus centros.
Los propios miembros del grupo de trabajo deben colgar noticias relevantes
relacionadas con la sostenibilidad y que puedan ser interesantes para los centros
educativos.
En la siguiente reunión se verá, una vez que comprobemos como va el proceso
de subir noticias al blog, la forma de dinamizarlo entre los alumnos de los
centros implicados.

5.- Red Estatal EsenRED de escuelas por la sostenibilidad.
Fran nos entrega un dossier con documentación de la Red que incluye la ficha de
nuestro grupo y la ficha de objetivos generales donde se incluyen los objetivos para los
cuales nos hemos ofrecido a colaborar.
Estos objetivos de los que somos parcialmente responsables y que se tratarán en la
siguiente reunión son:

•
•

Objetivo c: Establecer los mecanismos para abordar proyectos comunes:
estructurales (logo, marco de referencia, página web), participativos (confint y
seminarios) y de proyección externa (financiación y visibilidad).
Objetivo g: Recabar financiación para los diferentes proyectos comunes.

6.- Otros.
Para la próxima reunión a celebrar el día 8 de marzo viernes se acuerda tratar:
•
•
•
•
•

Encuentro escolar. Se propone el Arboreto en Hellín y un formato distinto. Es
posible que Diputación pueda financiar los autobuses.
Revisión de las bases del premio para la convocatoria de 2013.
Revisión del blog con los acuerdos tomados en la reunión de hoy.
Compromisos con la Red Estatal de Escuelas por la Sostenibilidad (bases de
concurso del logo y posibilidades de financiación).
Revisión de la página Web comentando soluciones (cada uno buscará soluciones
en los temas que hizo) a los enlaces rotos que son los siguientes en numeración,
según aparecen en la Web actualmente:
o CONSUMO RESPONSABLE:
 Cuarto enlace. Cederrón.
 Antepenúltimo enlace. Enlace Web.
o INTERCULTURALIDAD:
 Sexto enlace.
 Antepenúltimo enlace.
 Penúltimo enlace.
o AGUA:
 Cuarto, quinto, sexto, octavo y noveno enlaces rotos.
 Pdf del penúltimo enlace roto.
o PARTICIPACIÓN:
 Primer enlace.
o MOVILIDAD:
 Cuarto, quinto, octavo, décimo y último enlaces rotos.
o RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, ESPACIOS E
INFRAESTRUCTURAS, RESIDUOS Y ENERGÍA ESTÁN VACÍOS.
Habría que incluir material de apoyo en estas temáticas.

Desde la coordinadora del municipio de Hellín se traslada al grupo de trabajo que no se
podrá colaborar en la dinámica normal de realización de materiales, colaboración con el
blog, etc. por la falta de tiempo para realizar estas tareas; aún así, sí seguirán asistiendo
a las reuniones ordinarias del grupo.

Albacete, 8 de febrero de 2013
Juan Pedro Martínez Aroca

Secretario del Grupo de trabajo

