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1. Inicio del Proyecto

Agenda Local 21 de
Calvià

El Ayuntamiento de Calvià y Amics de la Terra acordamos en noviembre
de 2009 proseguir con el proyecto de Agenda Local 21 Escolar, iniciado
conjuntamente durante el curso 2007 – 2008.

Agenda Escolar 21

Memoria
resumenrealizadas
del proyectoentre
del curso
2009 - 2010y diciembre se
A partir de diversas
reuniones
noviembre

resuelve llevar a cabo los siguientes objetivos para el curso 2009 - 2010:
 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 los alumnos de sexto de cada
centro para que ahonden en un tema específico elegido entre los cuatro
bloques principales del plan de acción (energía, agua, residuos y
alimentación).
 Exponer un trabajo final, realizado con residuos, sobre el tema escogido
por cada centro.

Amics de la Terra
Agenda21@amicsdelaterra.org
971 757939- 628 309 391
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1. Participación en 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 para el curso 2009 - 2010 es de dos y el
número de alumnos que se beneficiarán directamente del proyecto es de 545
alumnos/as y sus respectivos profesores.

Nº alumnos/as

Nº total alumnos/as

3er ciclo primaria

del centro

C.P. MIGJORN

100

450

C.P. GALATZÓ

25

95

TOTAL ALUMNOS

125

545
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2. Objetivos del Proyecto
Los objetivos del proyecto son, por un lado, concienciar a los alumnos de la
problemática ambiental a nivel global y local, 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, este año, cada curso ha
profundizado en un tema específico y ha realizado una exposición sobre él.
Para todo 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:
 Concienciar a los alumnos de la problemática medioambiental.
 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.
 Profundizar en un tema específico con cada uno de los centros mediante
talleres participativos y con material para los profesores.
 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
trabajo.
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Para su debido cumplimiento, el Ayuntamiento de Calvià y Amics de la Terra
acordamos realizar dos talleres para los alumnos de quinto de sensibilización y
presentación del proyecto, y tres talleres paros los de sexto, uno común para
todos los centros sobre el cambio climático y otros dos específicos para cada
centro según el tema específico elegido.
El día 11 de junio todos estos objetivos se alcanzaron en su totalidad y se
celebró el Foro final, donde se expusieron los trabajos realizados por los
centros sobre el tema escogido ante las autoridades y el resto de los colegios
participantes.

3. Ejecución del proyecto
En este momento se ha finalizado la ejecución del proyecto en la cual se han
realizado las siguientes actuaciones:
3.1 Información sobre el proyecto AL21 2009 - 2010 a todos los profesores de
los centros educativos participantes en el proyecto.
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 :

-

> 09/12/2009

CP Galatzó y CP Migjorn

> 10/12/2009

CP Cas Saboners

> 11/12/2009

CP Jaume I

Un segundo encuentro para hacer entrega del material de apoyo necesario
para llevar a cabo sus trabajos para la exposición en el Foro.
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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 2010.
4.2.1 Talleres participativos:
Las fechas de realización de cada taller fueron las siguientes:
Talleres CP Galatzó
5º de primaria
> Taller 1. Sostenibilidad:

19/02/2010

> Taller 2. AL21 Calvià:

18/05/2010

6º de primaria
> Taller 1. Cambio climático:

05/03/2010

> Taller 2. Energía

27/04/2010

> Taller 3. Reducción de Residuos

27/04/2010

Talleres CP Migjorn
5º de primaria
> Taller 1. Sostenibilidad:

19/02/2010

> Taller 2. AL21 Calvià:

18/05/2010
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6º de primaria
> Taller 1. Cambio climático

05/03/2010

> Taller 2. Reducción de Residuos

28/04/2010

> Taller 3. Reducción de Residuos: bolsas de plástico

19/05/2010

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 a los a alumnos de 6º se han
destinado un taller común sobre cambio climático y otros dos específicos para
cada centro sobre el tema escogido: energía en el caso del CP Galatzó y
residuos para el CP Migjorn.

Talleres 5º Primaria
Los talleres de quinto de primaria han sido realizados en los dos colegios
participantes: Galatzó i Migjorn.
Dichos talleres se realizaron en las fechas acordadas entre el Ayuntamiento de
Calvià y Amics de la Terra. En el caso del primero el 19 de febrero; mientras
que el segundo se ha realizado en la semana del 17 al 21 de mayo.

Estos fueron los dos únicos talleres previstos para este curso durante el año
2008 – 2009.
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A continuación hacemos un breve resumen de los contenidos impartidos en
estos talleres:
TALLER 1 (5º primaria)

Sostenibilidad 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

sostenibilidad,

cuál
siempre

es

el

concepto

relacionado

de
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

situación

insostenible, la cual puede ser irreversible y además muy perjudicial para el
municipio y sus habitantes.
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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 se vieron 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 y ver las fases que se han
realizado hasta el momento de la Agenda Local 21 Escolar.
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.

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.
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Talleres 6º Primaria
A principios de marzo se ha realizado el primero de los tres talleres acordados
para los alumnos de 6º de primaria. El segundo se realizó entre el 27 y 28 de
abril. Y el último a principios de mayo.
A continuación hacemos un breve resumen del contenido de estos 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.

Metodología:
-

Juego recordatorio: se van
preguntando los conceptos que
se intentaron dejar claros el año
pasado a modo de concurso.

-

Exposición del tema del
Cambio Climático con la ayuda
de un póster que dejamos en el
aula y un dibujo que se entrega
a cada uno de los alumnos.

-

Para reforzar la explicación se
proyectan una serie de cortos de animación sobre el cambio climático y el
efecto invernadero.

-

A partir de la explicación del cambio climático y los vídeos visionados
comprobamos cuál es la contribución de CO2 de cada uno de ellos según
sus hábitos. Para ello se les hace entrega de unos cuadernillos en que se
explica el cambio climático y cómo pueden calcular su huella de carbono.
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TALLER 2 (6º primaria)

Reducimos los residuos
El objetivo de este taller es que los alumnos tengan en cuenta, por un lado, los
impactos que provoca el actual nivel de generación de residuos; por otro, la
causa principal de esta sobrecarga por el abuso de los productos de ‘usar y
tirar’; y, por último, que sean conscientes de que la única y verdadera solución
es la reducción de residuos por encima de la reutilización y el reciclaje.

Metodología

-

El taller trata de explicar la
posibilidad de reducir los
residuos en las compras
domésticas a partir de un
ejemplo práctico en un
supermercado ficticio.

-

A continuación se proyecta una
presentación en la que se explica el
problema, la causa y las posibles
soluciones en cuanto a los residuos,
haciendo hincapié siempre en la
reducción por encima de la reutilización
y el reciclaje.
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TALLER 3 (6º primaria)

Energía y medio ambiente
El objetivo de este taller es que los alumnos entiendan la relación entre la
energía y el medio ambiente, así como lo que supone para los recursos
naturales y el cambio climático.
Metodología:

-

Breve explicación teórica de los diferentes tipos de energía y su incidencia
en el medio ambiente

-

Se reparte una ficha a
cada

alumno

con

algunos de los diferentes
tipos

de

energía

que

tienen que ir rellenando
con

unos

adhesivos

según la explicación que
va dando el monitor.

-

Finalmente, se divide el grupo en dos y se hace un juego similar a un trivial
con unas preguntas que sirven de repaso de todos los temas tratados
durante este curso.

Amics de la Terra 11

Agenda Local 21 de Calvià
TALLER 3 (6º primaria)

Reducimos los residuos (2):
Bolsas de plástico
El objetivo de este taller es concienciar a los alumnos de los efectos negativos
de la fabricación, uso y desecho de las bolsas de plástico. Relacionándolo con
el taller anterior.
Metodología:

-

Introducción

-

Breve exposición sobre la problemática asociada al uso de las bolsas de
plástico a partir de algunas preguntas sobre sus hábitos.

-

Proyección de power point

-

Hacer un montaje en algún lugar visible del centro dónde se cuelgan 238
bolsas (cantidad que utiliza de media un español al año).
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4. Fin de Proyecto: III Foro Escolar de AL21
El día 11 de junio de 2010 ha sido el día fijado para la realización del Foro
Escolar.
La celebración del III Foro Escolar de Agenda Local 21 ha tenido lugar este año
en la Playa de Santa Ponsa donde los colegios han expuesto sus trabajos a las
autoridades y al resto de centros.

Además se ha organizado un evento de sensibilización sobre la protección y
conservación del litoral y de los fondos marinos de Calvià, para ello, se ha
contado con la colaboración del grupo de buceadores voluntarios Shark
quienes realizaron un simulacro de limpieza de fondos marino en la playa.
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Para finalizar la jornada se organizaron una serie de actividades deportivas y
juegos en la misma playa de Santa Ponsa.

Amics de la Terra
Av. Conde de Sallent, 4 – 1ºA
07003 Palma
tel. 971 757939 - 646 509 992
e-mail: al21@amicsdelaterra.org
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