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1. Inicio del Proyecto
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.
A partir de diversas reuniones realizadas entre noviembre y diciembre de 2010
se resuelve llevar a cabo un nuevo proyecto en tres nuevos centros y se
establecen 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 proyecto.
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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. Duración del proyecto
El proyecto de Agenda Local 21 Escolar se realiza durante tres cursos
escolares. Durante el primer año se realizan una serie de talleres de
sensibilización y concienciación para preparar a los alumnos para realizar las
auditorías y los planes de acción del centro en el siguiente curso. Durante el
segundo se realizan las auditorías y los planes de mejora. Y el tercer año se
dedica a ejecutar dichos planes de acción.
2.3.

Centros participantes:

El número de centros que se han adherido a este proyecto ha sido de 3 y el
número de alumnos que se han beneficiado directamente del proyecto ha sido
de 91 alumnos/as y sus respectivos profesores.
Nº alumnos/as
Quinto curso
primaria

Nº total alumnos/as
del centro

C.P. SES ROTES
VELLES

45

379

C.P. PUIG SA MORISCA

25

225

GINESTA

21

184

TOTAL ALUMNOS

91

788

C.P. PUIG DE SA
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2. Objetivos del Proyecto
Durante este año los objetivos del proyecto han sido, por un lado, que los
alumnos auditen el centro para conocer las prácticas ambientales actuales y,
por el otro, a partir del vaciado de estas auditorías, hacer propuestas de mejora
para confeccionar un plan de acción para el centro. Además, este año, se ha
pretendido sensibilizar y concienciar a los alumnos de sexto sobre la
problemática ambiental y se les han presentado los planes que durante el curso
que viene tendrán que ejecutar en su centro escolar.
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:
 Familiarizar a los centros escolares con la Agenda Local 21 y el concepto
de sostenibilidad.
 Sensibilizar a los centros educativos sobre los problemas ambientales
locales y globales.
 Promover la participación activa del alumnado y del claustro de
profesores.
 Estimular actitudes críticas y participativas entre los participantes.

Para su debido cumplimiento, el Ayuntamiento de Calviá y Amics de la Terra
acordamos realizar cinco talleres para los alumnos de sexto de primaria para
auditar el centro y crear los planes de acción.
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A final de curso estos objetivos se alcanzaron en su totalidad y se celebró el
Foro final, donde se expusieron los planes de trabajo realizados por los centros
sobre los temas ambientales tratados a lo largo de todo el curso.

3. Ejecución del proyecto
En esta fase del proyecto se han realizado las siguientes actuaciones:
3.1 Información sobre el proyecto AL21 2011 - 2012 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 celebrada en cada centro para presentar el proyecto de
AL21 Escolar 2011 - 2012 conjuntamente con la oficina de Cambio
Climático a los/as maestros/as implicados: CP Ses Rotes Velles, CP Puig
de Sa Ginesta y CP Puig de Sa Morisca

-

Fechas reuniones:
CP Puig de sa Morisca

19/12/2011

CP Puig de sa Ginesta

09/01/2012

CP Ses Rotes Velles

11/01/2012

3.2. 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 2012.
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3.2.1 Talleres participativos:
Las fechas de realización de cada taller fueron las siguientes:
Talleres CP Puig de Sa Morisca
 T.1. Residuos – Territorio - Agua

22-02-12

(Recordatorio + auditorias)
 T.2. Energía – Alimentación – Transporte

14-03-12

(Recordatorio + auditorías)
 T.3. Vaciado de las auditorías + elaboración del plan de acción +
votación para priorizar medidas

18-04-12

 T.4. Preparación del plan de acción en cartulinas para presentar al resto
del centro y en el Foro.
 T.5. Difusión y preparación Foro

16-05-12
24-05-12

Talleres CP Ses Rotes Velles
 T.1. Residuos – Territorio - Agua

23-03-12

(Recordatorio + auditorias)
 T.2. Energía – Alimentación – Transporte

28-03-12

(Recordatorio + auditorías)
 T.3. Vaciado de las auditorías + elaboración del plan de acción +
votación para priorizar medidas

25-04-12

 T.4. Preparación del plan de acción en cartulinas para presentar al resto
del centro y en el Foro.
 T.5. Difusión y preparación Foro

23-05-12
30-05-12
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Talleres CP Puig Sa Ginesta
 T.1. Residuos – Territorio - Agua

14-03-12

(Recordatorio + auditorias)
 T.2. Energía – Alimentación – Transporte

27-03-12

(Recordatorio + auditorías)
 T.3. Vaciado de las auditorías + elaboración del plan de acción +
votación para priorizar medidas

17-04-12

 T.4. Preparación del plan de acción en cartulinas para presentar al resto
del centro y en el Foro.
 T.5. Difusión y preparación Foro

15-05-12
22-05-12

4.2.2 Contenido de los talleres
Los talleres de este año han ido dirigidos solamente a los alumnos de sexto de
primaria. Cada grupo ha realizado seis auditorías en su centro para comprobar
cuales son las prácticas medioambientales de cada centro en cada uno de los
temas explicados el curso anterior: territorio, transporte, agua, energía,
alimentación y residuos. A partir de estas auditorías los alumnos han realizado
una serie de propuestas de mejora y se han elaborado los planes de acción.
Por últimos los alumnos se dividieron en grupos y confeccionaron cuatro
cartulinas en las que se resumían los planes de acción para presentarlos al
resto de clases del centro y a las autoridades en el Foro de fin de curso.
TALLERES 1 Y 2

Auditorías
La finalidad de estos talleres fue la de auditar la gestión ambiental del centro
en los aspectos vistos durante el curso anterior: agua, territorio, alimentación,
transporte, residuos y energía.
Para la realización de este taller Amics de la Tera elaboró las auditorías que
entregó a los alumnos y, posteriormente, tras un breve recordatorio de lo
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explicado el curso anterior, los alumnos acompañados de monitoras de Amics
de la Terra se desplazaron por el centro para rellenarlas.

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 centro, 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.
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TALLER 3
VACIADO DE LAS AUDITORÍAS, PROPUESTA DE MEDIDAS, VOTACIONES PARA
PRIORIZAR Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN.

En este taller se pretende que
los

alumnos,

a

través

del

vaciado de las eco-auditorías
realizadas,

detecten

gestiones

que

haciendo

de

aquellas

se
una

están
manera

deficiente y generen propuestas
para mejorarla.
Metodología:
-

Una vez se finalizaron todas las ecoauditorias realizadas en los
talleres de diagnosis del centro escolar se procedió al vaciado de
dichas auditorias y a la puesta en común de todas las medidas
propuestas.

-

A continuación se ejecutó la priorización de las medidas propuestas
mediante una votación.

-

Con las propuestas más votadas se llevó a cabo la elaboración del
plan de acción.

-

Se elaboraron cuatro planes de acción según el tema: Transporte y
territorio; Energía; Agua y Residuos
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TALLER 4
DIFUSIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Una vez hechas las votaciones se elaboró el plan de acción y se pasó a hacer
la difusión al resto del centro.
Metodología:
-

Los alumnos diseñaron unos carteles en los que se explicaban las

principales medidas contempladas en el plan de acción del siguiente año para
difundirlo al resto del centro escolar.

- Se elaboró un cartel para cada plan de acción por clase
-

Valiéndose de estas cartulinas los alumnos se dividieron en grupos y

expusieron su plan de acción al resto del centro.
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TALLER 5
DIFUSIÓN PLAN DE ACCIÓN Y PREPARACIÓN FORO ESCOLAR

La finalidad de este taller es, por un lado, difundir al resto del centro los planes
de acción y explicarles que a partir del próximo curso todo el centro deberá
empezar a ponerlos en funcionamiento; y, por el otro explicar a los alumnos en
qué consistirá el Foro de final de curso y elegir a los alumnos que intervendrán
en el mismo.

METODOLOGÍA DIFUSIÓN:

Los alumnos se dividieron en cuatro grupos y cada grupo fue a presentar
el plan de acción a dos cursos. Se visitaron todas las aulas desde 5 años
hasta 5º de primaria.
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METODOLOGÍA PREPARACIÓN FORO:

Se hizo una exposición a los alumnos sobre la finalidad del foro y sobre
cómo tenía que ser el desarrollo del mismo.
-

Se eligió un representante de cada clase para la exposición de uno
de los cuatro planes de acción de su centro ante las autoridades el
día del Foro.

-

Se hizo un ensayo general del Foro con el representante y sus
compañeros.

2. Fin de Proyecto: V Foro Escolar de AL21
El día 5 de junio de 2012 ha sido el día fijado para la realización del Foro
Escolar.
La celebración del V Foro Escolar de Agenda Local 21 ha tenido lugar este año
en ses casses de Galatzó donde los colegios han expuesto sus trabajos.
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Los alumnos por grupos presentaron sus planes de acción a las autoridades y
resto de centros.

Para finalizar la jornada se organizaron toda una serie de actividades lúdicas y
deportivas en el terreno que envuelve ses cases de Galatzó.

Amics de la Terra
av. Comte de Sallent, 4, 1r A
07003 - Palma
tel. 971 75 79 39
agenda21@amicsdelaterra.org

