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Comprometidos desde la educación

tú puedes participar
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¿Qué es?
La Agenda 21 escolar es un compromiso de la comunidad
educativa para trabajar por la calidad ambiental y la
sostenibilidad del centro educativo y de su entorno.
Se trata de reflexionar sobre las repercusiones de nuestro
estilo de vida en la calidad del medio ambiente que nos
rodea y de animar a niños, niñas y jóvenes a aportar su
opinión, su punto de vista crítico y sus propuestas de
solución.
Esto supone interés por el descubrimiento del entorno,
deseo de transformación de lo injusto y ganas de trabajar
y de comprometerse por el
presente y el futuro de todos. Tiene tres componentes
básicos: la sostenibilidad ambiental del centro educativo y
del entorno, la innovación curricular y la participación en
la comunidad.

¿Cómo se
participa?
Profesorado, alumnado, padres y madres, personal de
administración y todos las personas interesadas en hacer
del centro educativo un centro más cercano a la realidad,
más integrado en la comunidad, participativo, plural,
crítico y saludable, podrán participar en la construcción
de la Agenda 21 Escolar.
La participación se organiza mediante comités en los
centros educativos y por medio de un Foro de
Participación Escolar municipal en el que los
representantes del alumnado exponen los
resultados de sus proyectos escolares, para que
sean tenidos en cuenta como ideas para avanzar
en el desarrollo sostenible del municipio.
La Agenda 21 escolar es parte de la Agenda 21 local.

¿Cuáles son
los objetivos?
El objetivo de la Agenda 21 escolar es mejorar las
relaciones “ser humano-sociedad-medio ambiente” y
conseguir ciudadanos y ciudadanas competentes y
responsables, deseosos de intervenir, de forma
individual y colectiva en el logro o mantenimiento de
un equilibrio dinámico entre calidad de vida y calidad
del medio ambiente.
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¿Cómo se
organiza?
Los centros de un mismo municipio trabajan
preferentemente centrando cada proyecto
anual en un mismo tema. Los comités Agenda
21 Escolar dinamizan los proyectos en sus
centros y sus representantes participan en el
Foro de participación escolar municipal.
La Agenda 21 escolar es un proyecto educativo
colectivo, que pretende contribuir a la
construcción de una sociedad sostenible
y justa, a través de unas prácticas
democráticas y unas formas de
organización coherentes con estos
fines.

¿Qué trata?
La Agenda 21 Escolar analiza los aspectos
ambientales y los impactos urbanos y del centro
educativo y propone su mejora y minimización.
El conocimiento de los aspectos referidos a la gestión
ambiental del centro y del municipio, deben servir
para que el alumnado pueda actuar y participar
responsablemente.
Consumo de energía, agua y otros recursos,
movilidad, biodiversidad…, cualquiera de estos
asuntos puede ser tema de diagnóstico, planificación
y acción siempre abordándose desde los tres
aspectos básicos de la Agenda 21 Escolar: la gestión
sostenible del centro y del entorno, la innovación
curricular y la participación en la comunidad a través
de los foros de la Agenda 21 Local.

¿Cómo
se evalúa?
Entre todas y todos se acuerdan los mejores
indicadores para medir el nivel y la calidad de
participación de la comunidad escolar en los
asuntos del centro, del freno al consumismo, de la
reducción de los impactos ambientales, de las
capacidades básicas de comunicación, de la
biodiversidad, del nivel de sostenibilidad y
cohesión social, etc.
Los indicadores son representaciones mensurables
de variables que nos ayudan a entender dónde nos
situamos, qué dirección llevamos y lo cerca
o lejos que estamos de nuestras metas.

La hora de la escuela
Escuela

Si la escuela quiere reponder a las
necesidades sociales y ambientales
actuales, tiene que estar más abierta
al entorno, dotar de conocimientos
y capacidades y promover valores
de compromiso con la mejora
ambiental de Laudio.
Foro escolar

Foro municipal
Agenda Local 21

La participación de los centros
educativos representa una
oportunidad para una práctica
comprometida con el desarrollo
sostenible de Laudio.

