Agenda 21 Escolar

¿QUÉ ES LA AGENDA 21 ESCOLAR?
La elaboración de la Agenda 21 de los centros educativos es un proceso que se imbrica
estrechamente con la educación ambiental.
Otra forma de verlo, sería el compromiso de la comunidad escolar para aprender juntos a
tomar decisiones, llegar a acuerdos, identificar, analizar y proponer alternativas sobre las
cuestiones ambientales y sociales que nos atañen pero que contribuyan al desarrollo
sostenible de nuestra ciudad, en particular y de nuestro planeta, en general.

OBJETIVOS GENERALES
La Agenda 21 Escolar persigue los siguientes objetivos:
•

Promover las buenas prácticas ambientales en los colegios, así como de actividades e
iniciativas relacionadas con el tema.

•

Proporcionar la información adecuada sobre los distintos conceptos relacionados con
el medio ambiente (agua, residuos, energía…etc.) a través de talleres didácticos con
contenidos claros y sencillos.

•

Concienciar a los más pequeños de los efectos de la actividad humana sobre el medio
y de la importancia de establecer prácticas sostenibles con el entorno.

•

Fomentar la participación de los niños en la preservación del medio ambiente, no sólo
en el colegio, sino en casa, sirviendo como vector transmisor del mensaje al resto de
la familia.

•

Alcanzar, con respecto al estado del medio ambiente del municipio y de la zona
recreativa, la sensibilización de los más pequeños, a fin de lograr un primer
acercamiento a la solución de los problemas medioambientales que nos rodean.
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¿QUIÉN INTERVIENE EN LA AGENDA 21 ESCOLAR?
Para que se consiga un perfecto desarrollo de la Agenda 21 Escolar es indispensable
la participación:

COMPONENTES AGENDA
21 ESCOLAR

ESCOLARES

PROFESORES

OTROS

FASES DEL PROYECTO
Se podrían representar las fases del proyecto como:

FASES DE LA AGENDA 21 ESCOLAR
DIAGNOSTICO
AMBIENTAL

PLAN DE ACCIÓN
AMBIENTAL

PLAN DE
SEGUIMIENTO
AMBIENTAL

INDICADORES
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COMISIONES
“CLASES”

FORO A21

