“AGENDA 21” ES EL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO POR LA ONU PARA CONSEGUIR
ENTRE TODOS UN DESARROLLO MÁS SOSTENIBLE EN EL SIGLO XXI.

AGENDA 21
Como cada año, el I.E.S. Pedro Simón Abril de Alcáraz, ha participado activamente en el proyecto que
“Agenda 21” nos ha propuesto durante este curso escolar, y que consistía en “Medir la Huella de
Carbono” que emiten los alumnos del centro debido a sus hábitos de vida.
Para ello, los alumnos a través del Plan de Acción Tutorial del centro, cumplimentaron unos cuestionarios,
en los que se trataban cuestiones relacionadas con su modo de vida, hábitos de consumo alimenticio y
energético (electricidad, transporte, etc..)
Una vez conseguidos los datos, los alumnos realizaron una “Chimenea de Carbono” para representar las
toneladas de CO2 que emitían a la atmósfera, con el objetivo de que analizaran cómo contribuían al
temido “Cambio Climático”. A la vista de los resultados obtenidos, cada grupo ideó cuál sería su plan de
Acción para disminuir esa “Huella de Carbono”


Imanes responsables (1ª A). María Luisa García



Plantando futuro (1ºB). Fernando Morata



Moviéndonos por el clima (2º A) José Luis Castellón.



¿Qué como? ¿Cuándo? (2ºB) Mari Paz Ruiz



Un huerto para la atmósfera (1º y 2º PMAR) (Sonia Pérez y Ángel Pérez
con la colaboración de Juan Parras) y 3º B (Nuria Ríos)



Almuerzo por el clima (3ºA) Encarni García



Club Gastronómico (2º PMAR) (Ángel Pérez)



Aprendiendo de nuestros mayores (4º A) (Jose Antonio Navarro)

IMANES RESPONSABLES


Los alumnos de 1º A, guiados por su tutora María Luisa, han realizado unos imanes para colocar en el
frigorífico de casa. Han decidido llamar “responsables” a sus imanes, puesto que llevan impresas
frases que intentan recordarnos a todos lo necesario que es el consumo responsable y el ahorro
energético. Algunas de las frases que se pueden leer en ellos son:



Enchufar la lavadora cuando esté llena.



Apagar el control remoto de los electrodomésticos.



Elegir la comida antes de abrir el frigorífico.



No poner la calefacción a más de 21 grados.



Usar bombillas de bajo consumo.



Apagar la luz cuando no se esté utilizando.



Evitar que los aparatos se queden en standby.

PLANTANDO FUTURO


Los alumnos de 1ºB, ayudados por su tutor, y por
Juan Parras (antiguo responsable de la Granja Escuela
de Alcaraz) han plantando encinas en una zona
cercana al instituto donde se pretende crear un “Área
verde”.



Los alumnos cargaron los materiales y herramientas
necesarias en carretillas para poder trasladarlas al
lugar elegido para la plantación. Una vez allí,
escucharon una charla acerca de la importancia de
cuidar las zonas verdes, y las instrucciones que
debían seguir para realizar la plantación y posterior
colocación de los tutores necesarios.

MOVIÉNDONOS POR EL CLIMA


Los alumnos de 2º A han realizado carteles para concienciar al resto del alumnado del centro de la
necesidad de ahorrar energía realizando el transporte de forma más responsable: con vehículos que
contaminan menos, compartiendo coche con gente para trayectos diarios en el trabajo, utilizando
cuando sea posible transporte público, etc…



Dichos carteles se han colocado en varias paredes de los pasillos del centro para que puedan ser
vistos por todo el mundo.

¿QUÉ COMO? ¿CUÁNDO?

Los alumnos de 2º B, guiados por su tutora Mari
Paz Gabaldón, han realizado unos carteles para
concienciarnos a todos acerca de la necesidad de
consumir alimentos producidos cerca de nuestra
localidad favoreciendo así el comercio local y
disminuyendo la energía necesaria para transportar
productos que se producen incluso en otros países.
Por ejemplo: ¿Es necesario consumir piña, coco,
producidos en países de Sudamérica?

UN HUERTO PARA LA ATMÓSFERA (1º Y 2º PMAR)
Los alumnos de 1º PMAR guiados por su tutora, Sonia
Pérez, decidieron crear un huerto para plantar especies
hortícolas de temporada para disminuir la “Huella de
Carbono”. Para ello, los alumnos primero sembraron las
semillas en bandejas de germinación, las regaron,
entutoraron, etc.. hasta que llegó el momento de su
plantación en el huerto.

El día de la plantación también se dejó montado el riego por
goteo con el correspondiente programador para asegurar el
riego de forma automática en la época de verano.

Los alumnos de 3º B,
guiados por su tutora,
también germinaron
plantas en su clase

Los alumnos de 2º PMAR, dirigidos por su tutor Ángel
Pérez, aunque ya tenían su propio plan de acción, se
unieron también para ayudar en las labores de preparación
del terreno, adición de sustratos y plantación. Este grupo
después se animó a montar su propio huerto en un terreno
cedido por el Ayuntamiento a tal efecto.

ALMUERZO POR EL CLIMA

Los alumnos de 3º A, bien asesorados por
su tutora Encarni García, han dedicado el
almuerzo de los viernes a la elaboración
de recetas saludables elaboradas con
fruta de temporada, para colaborar así
con la disminución de la “Huella de
Carbono”.

CLUB GASTRONÓMICO

Los alumnos de 2º PMAR, bajo la supervisión de su tutor,
Ángel Pérez, han dedicado los almuerzos de los jueves a
utilizar fruta para la elaboración de sabrosas y coloridas
recetas, como brochetas, ensaladas, etc…

APRENDIENDO DE NUESTROS MAYORES
Los alumnos de 4º A, acompañados y
dirigidos por su el profesor José Antonio
Navarro (Coordinador del Proyecto de
Agenda 21), han realizado una entrevista a
Juan Parras, antiguo regente de la Granja
Escuela de Alcaraz, dueño de complejos
rurales,
y
experto
en
cultivos
agroecológicos, en la que ha contado a
nuestros a nuestros alumnos sus
múltiples experiencias en este ámbito,
asesorándoles y animándoles al ahorro
energético y al consumo responsable,
aspectos que juegan un papel crucial en
la lucha contra el Cambio Climático.

