
Línea estratégica 2. Dinamismo de la Actividad Económica y Social

Programa de actuación 2.5 Plan de Educación y Sensibilización Ambiental local.

PROYECTO 2.5.4. ELABORACIÓN AGENDA 21 ESCOLAR

Justificación y
Objetivos

Las Agendas 21 escolares son el instrumento que permiten a los
profesores y alumnos analizar y comprender la problemática
medioambiental de su entorno; es un compromiso de la comunidad
educativa para esforzarse por la calidad ambiental y la sostenibilidad del
centro educativo y su entorno.

Dentro de la política educativa de la Consejería de Educación se
contempla así el adecuado tratamiento de la educación ambiental en los
centros educativos, siendo una de las líneas de acción prioritaria el
trabajo y reflexión sobre el propio entorno del alumnado, dentro del cual
se enmarca el programa para los centros escolares denominado Red
Andaluza de Ecoescuelas.

El objetivo de este proyecto es:

- Integrar los principios de la sostenibilidad en la comunidad escolar a
través de la implantación de la Agenda 21 escolar mediante una
metodología específica.

Descripción

Sería interesante empezar la experiencia en un centro piloto, para luego
ampliarla al resto de centros, teniendo en cuenta los resultados
obtenidos.

Las actividades a realizar son numerosas y con temáticas bien distintas, y
pueden ir desde realizar talleres para fomentar el ahorro de energía y
agua en el centro, a ver ciclos de cine con temática ambiental o instalar
algún sistema de recogida selectiva en el colegio.

Acciones/Hitos

1. Impulsar la Educación Ambiental en la vida del centro escolar,
implicando también al municipio.

2. Mejorar la concienciación de los profesores y alumnos en pro de
desarrollo sostenible.

3. Potenciar la gestión ambiental dentro del centro escolar y su
calidad.

Para la realización de la Agenda:
4. Realizar un diagnostico ambiental del centro
5. Elaborar un Plan de Acción
6. Realizar un Seguimiento del Plan de acción mediante

indicadores.

Prioridad Media Frecuencia Continua Plazo de
ejecución Medio-largo

Agentes implicados

Consejería Educación
Consejería Medio Ambiente
Ayuntamiento
Centro Escolar
AMPA
Fomento Los Alcores.

Valoración económica 5.000 €-15.000€

Fuentes de
financiación/Recursos
Humanos

Ayuntamiento
Consejería Medio Ambiente
Programa Ciudad 21.

Indicadores
relacionados

Funcionamiento de la Agenda 21 Escolar (número de actividades
desarrolladas en pro de la educación ambiental)

Normativa de referencia Estrategia Andaluza de Educación Ambiental



Control de ejecución Pendiente: No se han iniciado actuaciones relacionadas
con la acción Año

Observaciones 2011-2012


