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1. IICIO DEL PROYECTO
El Ajuntament de Calvià y Amics de la Terra acordamos en octubre de 2008
proseguir con el proyecto de Agenda Local 21 Escolar iniciado conjuntamente durante
el curso anterior (2007 – 2008).
A partir de diversas reuniones realizadas entre octubre y diciembre se resuelve llevar a
cabo los siguientes objetivos:
• Educación y sensibilización ambiental para los alumnos y alumnas
destinatarios del proyecto en aspectos ambientales de cambio climático.
• Formar a los destinatarios del proyecto en procesos locales de participación
ciudadana y desarrollo de AL21 Escolares a través de talleres de participación
y seguimiento de la Agenda Local 21 Escolar del centro.
• Implantación de los planes de mejora ambiental de los centros participantes
elaborados durante el curso 2007 – 2008.
• Realizar un trabajo por separado con alumnos y profesores a fin de que durante
el siguiente curso cada centro pueda continuar sus planes de mejora de manera
autónoma.

2. PARTICIPACIÓ E EL PROYECTO
2.1.

Destinatarios

El proyecto de Agenda Local 21 Escolar tiene como destinatarios directos a los alumnos
y alumnas de 3er ciclo de educación primaria de los centros escolares del municipio de
Calvià y a sus profesores. La estructura participativa y divulgativa del proyecto
convierte en destinatarios indirectos al resto de alumnos y alumnas del centro escolar, al
claustro de profesores, a las AMPAs y a los padres y madres del alumnado de 3er ciclo
de primaria.
2.2.

Centros participantes:

El número de centros adheridos, al igual que el curso anterior, es de cuatro y, por tanto,
el número de alumnos que se beneficiarán directamente del proyecto es de 312
alumnos/as y los respectivos profesores.

C.P. JAUME I

Nº alumnos/as
3er ciclo primaria

Nº total alumnos/as
del centro

98

437
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C.P. MIGJORN

100

450

C.P. GALATZÓ

25

95

C.P. CAS SABONERS

90

400

TOTAL ALUMNOS

312

1.382

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los objetivos del proyecto, como hemos dicho anteriormente, son, por un lado, poner en
marcha la implantación de las iniciativas de los planes de acción y, por el otro, formar a
profesores y alumnos para que puedan hacerse cargo del seguimiento de sus planes de
mejora ambiental a partir del año que viene, además de la educación y sensibilización
ambiental.
Para ello, Amics de la Terra y el Ayuntamiento de Calvià acordamos que Amics de la
Terra trabajaría todas las acciones que tuvieran relación con el alumnado, mientras que
el consistorio se ocuparía de aquellas que correspondían al profesorado.

3.1 Objetivos específicos de Amics de la Terra:
 Familiarizar a los centros escolares con el plan de mejora ambiental y su
implantación.
 Sensibilizar y educar a los alumnos de 6º en el concepto de cambio climático a
través de talleres participativos.
 Familiarizar a los alumnos de 5º con la Agenda local 21 y con la problemática
ambiental local y global mediante talleres participativos.
 Promover la participación activa del alumnado y del claustro de profesores.
 Estimular actitudes críticas y participativas entre los participantes.
 Organización de un foro al final de curso donde cada centro exponga su
experiencia.

El día 12 de junio todos estos objetivos se alcanzaron en su totalidad y se celebró el
Foro final en que los alumnos y profesores presentaron sus experiencias ante las
autoridades y el resto de los colegios participantes.
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4. EJECUCIÓ DEL PROYECTO
En este momento se ha finalizado la ejecución del proyecto en la cual se han realizado
las siguientes actuaciones:
4.1. Información y formación sobre el proyecto a todos los profesores de los centros
educativos.
El trabajo realizado por Amics de la Terra con los profesores ha consistido en:
-

Una reunión inicial para presentar el proyecto de AL21 2008 – 2009 conjunta con
la oficina de Cambio Climático durante las semanas entre el 07 y el 13 de enero.

-

Una segunda reunión para
comprobar el estado de los
planes de acción durante las
dos primeras semanas de
febrero.

-

Y, por último, la realización y
entrega en marzo de un dosier
con las acciones que deben ser
ejecutadas bien por los
alumnos, o bien por los
alumnos junto con sus
profesores para ejecutar su
parte del plan de acción.

4.2. Planificación y realización con cada centro del calendario de los talleres:
Amics de la Terra confeccionó la planificación del proyecto conjuntamente con los
coordinadores ambientales de cada centro a fin de poder cumplir las preferencias y la
disponibilidad de cada centro escolar en cuanto a fechas y horarios para la realización
de los talleres en 2009.
4.2.1 Talleres participativos:
Las fechas de iniciación y finalización de cada taller fueron las siguientes:
Talleres 5º
> Taller 1. Sostenibilidad:
> Taller 2. AL21 Calvià:

03/02/09 - 06/02/09
16/03/09 - 20/03/09
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Talleres 6º
> Taller 1. Cambio climático:
> Taller 2. Cambio climático II y preparación foro:

16/02/09 – 27/02/09
19/05/09 – 22/05/09

4.2.2 Contenido de los talleres
Hay que distinguir dos tipos de talleres en función del curso a quienes van dirigidos. Por
un lado a los alumnos de quinto de primaria se han destinado dos talleres de formación
en aspectos básicos de participación y problemática medioambiental global y local,
mientras que los a alumnos de 6º se han destinado dos talleres de desarrollo de la AL21
Escolar del centro, profundizando en aquellos aspectos que hacen referencia al cambio
climático.

Talleres 5º Primaria
Los talleres de quinto de primaria han sido realizados en los cuatro colegios
participantes: Galatzó, Migjorn, Jaume I y Cas Saboners en la AL21.
Dichos talleres se realizaron en las fechas acordadas entre el Ayuntamiento de Calvià y
Amics de la Terra. En el caso del primero en la semana del 02 al 06 de febrero; mientras
que el segundo se ha realizado en la semana del 16 al 20 de marzo.
Estos fueron los dos únicos talleres previstos para este curso durante el año 2008 –
2009.
A continuación hacemos un breve resumen de los contenidos impartidos en estos
talleres:
TALLER 1 (5º primaria)
SOSTEIBILIDAD SOS
La finalidad de este taller es analizar qué tipo de problemáticas relacionadas con el
municipio de Calvià, conducen a un desarrollo insostenible.
Mediante la realización de una serie de experiencias prácticas y visuales el alumno
descubrirá que hay situaciones que si no se gestionan correctamente son insostenibles.
De esta forma se pretende que los participantes en el taller entiendan cuál es el concepto
de sostenibilidad, siempre relacionado con situaciones que se puedan observar o que
estén directamente relacionadas con el municipio de Calvià.
El objetivo de estas experiencias es despertar inquietudes en el alumno, que descubra
por sí mismo que se debe poner freno a muchas actuaciones porque desembocan en una
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situación insostenible, la cual puede ser irreversible y además muy perjudicial para el
municipio y sus habitantes.
En este taller se tienen en cuenta una serie de elementos principales que son aquellos en
los que la Agenda Local 21 hace mayor hincapié: consumo del agua, contaminación del
aire, consumo energético, ordenación del territorio, tratamiento de los residuos y
bienestar social.

TALLER 2 (5º primaria)
¿Qué podemos hacer?
El objetivo de este taller es que los alumnos descubran que se han buscado
soluciones a todas las situaciones insostenibles que vimos durante el primer taller.
También se pretende que se familiaricen con los conceptos de Agenda local 21 y el
desarrollo sostenible, así como explicarles el trabajo realizado el año pasado con sus
compañeros, ver las fases que se han realizado hasta el momento de la Agenda Local 21
Escolar y la fase que les toca a ellos, que es la ejecución del plan de acción.
La primera parte del taller se centra en explicar a los alumnos qué es una Agenda
21 y cuál es su funcionamiento. También aprenden a diferenciar la Agenda Local 21 y
la Agenda escolar 21. Todo esto se explica a partir de una frase que ellos mismos
construyen como si fuera un puzle y unos carteles.
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A continuación los alumnos descubren el significado del desarrollo sostenible
gracias a un juego muy gráfico en el que se dan cuenta de la necesidad de pensar en las
futuras generaciones y de que los recursos naturales son limitados.

Metodología:
Se esparcen garbanzos por el suelo dejando muchos visibles y algunos escondidos.
Las distintas generaciones o grupos formados van entrando y disponen de 5 segundos,
su tiempo vital, para recoger todos los recursos que puedan, todos los garbanzos.
Obviamente, generación tras generación van quedando menos recursos, menos
garbanzos. A continuación los alumnos reflexionan sobre lo que ha pasado en el juego y
el porqué de la abismal diferencia entre los garbanzos recogidos por el primer grupo y
por el último.

Finalizamos el juego explicando la definición conjunta de Desarrollo Sostenible:
“Es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer
la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas”
Informe “Nuestro Futuro Común”. Comisión Brundtland. 1987.
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Talleres 6º Primaria
A finales de marzo se ha realizado el primero de los dos talleres acordados para
6º de primaria. Dicho taller se realizó en las fechas acordadas entre el Ayuntamiento de
Calvià y Amics de la Terra en las dos semanas entre el 16 y el 27 de febrero
El siguiente taller se ha realizado durante la semana del 18 al 22 de mayo.
A continuación hacemos un breve resumen del contenido de ambos talleres.
TALLER 1 (6º primaria)
Cambio Climático
Los objetivos de este taller son, por un lado, hacer un repaso de todos los conceptos
vistos el año pasado, y, por el otro, profundizar en el tema del Cambio Climático y dejar
claros conceptos como efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático.
Materiales necesarios: Preguntas hechas a modo de concurso
Metodología:
-

Introducción

-

Se divide la clase en 4 grupos y se van preguntando los conceptos que se intentaron
dejar claros el año pasado a modo de concurso. Acto seguido el monitor expone el
tema del Cambio Climático

-

Preguntas: 6 bloques con dos preguntas cada una. Agua, energía, residuos, cambio
climático, alimentación, territorio y AL21.

-

Se les informa de que este año son los encargados de poner en marcha el Plan de
Acción junto con los profesores
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A partir de la explicación del cambio climático nos preguntamos cuál es la contribución
de cada uno de nosotros al cambio climático. Los alumnos reciben unos cuadernos en
que se explica el cambio climático y donde pueden calcular su huella de carbono.
Metodología:
Los alumnos rellenan la ficha y suman los totales. Se hace un repaso al total de las
respuestas en bloques. Hay 3 bloques señalados en papeles: HUELLA PEQUEÑA, 20 a
50, HUELLA MEDIANA, 50 a 90, HUELLA GIGANTE 90 a 130.
Se pegan los tres papeles de los apartados en la pizarra y se hace un recuento de
cuántos pertenecen a cada uno de los grupos y se comenta con ellos.
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Por último los alumnos, a partir del repaso sobre los buenos y malos hábitos que
hacemos en la actividad anterior, se comprometen a bajar su huella de carbono. Los
alumnos escriben su compromiso en una cartulina que se cuelga en la clase para que lo
vean cada día. En el siguiente taller comprobaremos si se ha cumplido.

TALLER 2 (6º primaria)
Cambio Climático II
Preparación Foro 2009
El objetivo de la primera parte de este taller es fijar definitivamente el concepto de
cambio climático y comprobar si los alumnos han mejorado sus hábitos a partir del
compromiso que adquirieron en el anterior taller. La segunda parte del taller está
dedicada a que los alumnos hagan una reflexión por escrito sobre su experiencia durante
estos dos años en la Agenda Local 21 Escolar.
Metodología de la primera parte:
-

Los alumnos visualizan un video editado por Amigos de la Tierra Internacional y
titulado ‘¡Actúa ya!’ en el que se explica brevemente algunos efectos que puede
provocar el cambio climático y en el que se anima a la actuación ciudadana y
política.

-

Se hace un pequeño debate sobre las ideas que se pueden extraer de este video.
Se aprovecha el video para fijar algunos conceptos que se vieron en el taller
anterior.
Finalmente se hace un repaso de los compromisos que adquirieron en el primer
taller y se comprueba si han cambiado algunos de sus hábitos.

-
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Metodología de la segunda parte:
-

-

Los alumnos escriben una breve redacción en la que deben explicar su experiencia
durante los dos cursos en que han trabajado la AL21.
Para ello los alumnos/as deben utilizar al menos cuatro de las seis palabras o
conceptos que la monitora les escribe en la pizarra.
Estas palabras son: AL21, sostenibilidad, futuro mejor, cambio climático, efecto
invernadero, temperatura y actuar.
Finalmente el/la profesor/a elige a un representante de cada grupo que será el
encargado de leer se redacción en el foro final ante las autoridades y el resto de
centros participantes.

5. FI DEL PROYECTO: FORO ESCOLAR
El día 12 de de junio de 2009 ha sido el día fijado para la realización del Foro Escolar.
Objetivo del Foro
Presentación de la experiencia de los alumnos y profesores de cada centro en este nuevo
proyecto de AL21 Escolar a las autoridades del Ayuntamiento de Calvià y al resto de
centros participantes
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Contenido
-

Reunión de todos los centros participantes en el proyecto
Jornada lúdica de actividades relacionadas con el medio ambiente y el cambio
climático

-

Invitación a merienda a todos los centros participantes
Inicio de una sesión imitación de un Pleno Municipal donde los representantes
tanto de los alumnos como de los profesores presentaron sus experiencias a las
autoridades del Ayuntamiento de Calvià
Entrega de premios a los colegios participantes por parte de las autoridades
Fin de sesión

-
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