


¿Te gustaría que en tu colegio:
• Se respetara más el medio ambiente.
• Hubiera mejores relaciones entre las 

personas.
• Hubiera un ambiente más saludable y 

agradable...?

UN COLEGIO MEJOR



CON EL ESFUERZO DE TODOS

Para conseguirlo queremos poner en 
marcha la Agenda 21 Escolar.

Pero esto solo funcionará si todos 
(maestros, alumnos, familias,…) 
participamos.



CÓMO HACEMOS LA
AGENDA 21 ESCOLAR

1. Se decide sobre qué tema se quiere mejorar.

2. Se investiga sobre ese tema en el colegio.

3. Se acuerdan acciones para mejorar los 
problemas que se hayan encontrado.

4. Se reflexiona para ver si se ha conseguido 
mejorar.



UN LUGAR PARA DECIDIR
ENTRE TODOS

• El primer paso es 
constituir el COMITÉ DE 
SOSTENIBILIDAD.

• En el Comité están los 
representantes de los 
maestros y otras 
personas que trabajan en 
el colegio, de las madres 
y los padres, del 
ayuntamiento…

• Y, sobre todo, de los 
alumnos.



LOS ALUMNOS DEL COMITÉ

• Los alumnos son mayoría en el Comité de 
Sostenibilidad.

• Cada grupo-clase puede llevar a sus 
representantes al Comité.

• Estos representantes deben ser elegidos 
democráticamente en la clase.

• Los alumnos del Comité deben tener claro que 
están representando a su clase, no a sí mismos.





DECIDIMOS QUÉ NOS 
PREOCUPA

El Comité de Sostenibilidad tiene que elegir qué 
tema trabajar durante este curso con la Agenda 
21 Escolar.

Para ello puede preguntar con una encuesta a 
todos los alumnos, maestros y familias.

Algunos temas para trabajar pueden ser: 
reducción de residuos y reciclaje, mejora de los 
patios, eficiencia energética, disminución del 
ruido, mejora de la convivencia y resolución de 
conflictos, etc.



INVESTIGAMOS
• Durante el 
DIAGNÓSTICO se 
harán actividades 
para investigar qué 
problemas hay en el 
colegio en el Tema 
elegido.

• En estas actividades 
puede participar todo 
el colegio. También 
las familias.



Midiendo el ruido con un sonómetro



Haciendo un plano del patio



TENEMOS UN PLAN

• Después de hacer el diagnóstico 
tendremos una lista de problemas que 
habrá que solucionar.

• Pero antes, entre todos, decidiremos 
cuáles son los que corren más prisa.

• Y qué soluciones podemos darles.



Una votación sobre los problemas del patio



MANOS A LA OBRA
• Con todas las cosas que se nos ocurran para solucionar los 

problemas, elaboramos nuestro PLAN DE ACCIÓN.

• Durante los siguientes meses dedicaremos esfuerzos para 
que esas ideas se hagan realidad.



Acciones para solucionar 
problemas en el patio, con la 
convivencia y con el ruido.



NECESITAMOS DE TÍ

• Si te interesa mejorar tu colegio.
• Si quieres participar activamente como 

miembro del Comité de Sostenibilidad.
• Si crees que puedes ser el representante 

de tu clase.

¡PRESÉNTATE!




