
Agenda 21 Escolar

Avanzamos juntos hacia un
centro escolar más sostenible



1. Qué es una Agenda 21 Escolar y cómo 
se lleva a cabo. 

2. Grupo de Trabajo Provincial de Agenda 
21 Escolar. 

3. Premio Agenda 21 Escolar
4. Primeros pasos. 



1. ¿QUÉ ES UNA AGENDA 21 ESCOLAR Y 
CÓMO SE LLEVA A CABO?
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Nuestro Centro puede 
mejorar su sostenibilidad

• Convivencia

• Residuos

• Política de Compras

• Consumo de agua

• Desayunos

• Limpieza y mantenimiento

• Espacios exteriores

• Iluminación

• Calefacción

• Ruido

• …
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Y queremos hacerlo 
entre todos ….

… y que, además, 
nos sirva para 
educar, para 
aprender…
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Formaremos un Comité 
de Sostenibilidad

• Alumnos/as

• Profesores/as

• Madres y padres

• Otros trabajadores

• Representantes de 
instituciones

Para reflexionar, debatir, 
planificar, decidir, …



En el Comité, la 
opinión de todos 
vale lo mismo.

Aprenderemos a 
hablar y debatir con 
respeto, a proponer 
soluciones para 
arreglar nuestros 
problemas cercanos 
y a llegar a acuerdos.

El Comité de 
Sostenibilidad
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Decidiremos sobre qué 
TEMA se va a trabajar…

• Investigaciones

• Encuestas

• Análisis

• Seguimiento de sucesos

• Tratamiento de datos

• …

…empezaremos con un 
diagnóstico para ver 
como se encuentra en 

centro en relación a él.



Vamos a analizar el 
funcionamiento de 
nuestro centro.

Aplicamos lo que 
aprendemos en clase 
a la realidad.

Así todos seremos 
más concientes de 
nuestros problemas 
sin que nadie venga 
a contárnoslos.

El Diagnóstico
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Del diagnóstico extraemos 
unas conclusiones que nos 
permiten identificar los 
problemas

• Reflexionar sobre lo que 
está sucediendo

• Valorar nuestras fuerzas

• Hacer propuestas

• Debatirlas, seleccionarlas, 
priorizarlas.

• Aplicar el Plan.
…ahora toca proponer 

soluciones para arreglarlos, 
elaborando un Plan de 

Acción.



Como las propuestas surgen de nosotros, nos 
implicaremos más para que surtan efecto.

¡Hemos visto lo que no funciona y estamos 
dispuestos a arreglarlo!

El Plan de Acción
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Terminado el “trabajo” 
vamos a evaluar…

…no sólo sobre si hemos 
hecho más sostenible el 

centro, sino también sobre 
lo que hemos aprendido y 
cómo hemos participado.

• ¿Hemos conseguido lo que 
queríamos?

• ¿Han calado los cambios 
en el centro?

• ¿Hemos colaborado para 
mejorar nuestro entorno 
diario?

• ...



Queremos saber para 
qué ha servido nuestro 
trabajo, en qué pasos 
nos hemos equivocado 
y cómo podemos 
mejorarlo para el año 
que viene.

La Evaluación
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No queremos que lo 
logrado se olvide el año 
que viene…

…para ello vamos a 
Institucionalizar lo 

conseguido.

• Las mejoras se convertirán 
en hábitos.

• Revisaremos normas de 
aula, de convivencia,…

• Haremos más sostenible la 
“política” del Centro



Habremos conseguido un centro 
un poco más sostenible y la 
implicación de mucha gente para 
lograrlo.

Esta forma de hacer las cosas no 
puede cambiar de un año para 
otro ni dependiendo de quién 
esté.

Hay que incluir la sostenibilidad 
en los documentos de Centro.

Institucionalización







• 2. GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL 
DE AGENDA 21 ESCOLAR. 
– ¿Quiénes somos?
– ¿Qué apoyo prestamos en los centros?

• Materiales. 
• Dinamización de comités. 

– ¿Qué otras actividades conlleva estar en Agenda 21 Escolar 
(encuentro, blog, página web, formación, EsenRED)?

– ¿Cuántos centros trabajan en la actualidad Agenda 21 Escolar?



3. PREMIO PROVINCIAL DE AGENDA 21 
ESCOLAR.  



• 4. PRIMEROS PASOS.  
Presentación en clases, colectivo padres y 

personal no docente ¿qué es la Agenda 21 Escolar? 
Objetivo: conformar el Comité donde habrá 
representantes. 

Elección del tema a trabajar. Si está decidido se 
presenta en el comité, si no, se realiza una encuesta 
para ver el tema que más preocupa. 

Constitución del Comité. Representación de todos 
los colectivos, mayoría alumnos (no más de 10-12). 


