


En el año 2005 resultado del Proceso de 

Agenda 21 local :

Plan de Acción Ambiental 2006-2016

Creación de la Oficina 21:

La Oficina de Servicios 

Ambientales

Objetivo: Dinamizar la A21 

local

Un poco de historia



Un poco de historia

Curso 2005-2006: 

-Visitas a los 14 centros.

-Redacción de un informe de la situación de cada centro 

en relación a la Educación para un desarrollo sostenible.

-Julio 2006: Primer encuentro de los centros.

Curso 2006-2007: 

4 Sesiones de intercambio y formación: 

¿qué es una Agenda 21 escolar? ¿cómo se puede 

desarrollar? ¿qué actuaciones estamos realizando ya?



Curso 2007-2008: 

-Compromisos escuelas-ayuntamiento.

Adhesión al programa de 9 de los 13 centros de primaria i 

secundaria. También de la escuela de adultos. 

-Primeros contactos con el Programa Escoles Verdes.

-Seminario de formación reconocido por el Dto. de 

Educación.

-Primera actuación conjunta para darnos a conocer:

Un poco de historia



Curso 2008-2009: 

-Adhesión de un nuevo centro: ya somos 11.

-Demanda de continuación del seminario de formación e 

intercambio.

-Otorgamiento del Distintivo Escuela Verde a  9 centros.

Un poco de historia



Curso 2009-2010: 

-2 nuevos centros: ya somos 13.

-Firma del convenio para formar parte de la XESC.

Un poco de historia



Escoles de 
Sant Feliu

Dept. de Medi Ambient
Dept. d’Educació XESC

Ajuntament 
de Sant Feliu

Escuelas de 
Sant Feliu

Dto. de Medio Ambiente
Dto. de Educación XESC

Ayuntamiento 
de Sant Feliu

Después de 5 años…



Nuestra red es…
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Intercambio de experiencias

CEIP FALGUERA: Fem Compostatge



Actividades de los centros dirigidas a la ciudad



Participación de las escuelas en las campañas municipales



-Distintivo Escola Verda,

-Adhesión a la XESC.

Proyectos comunes

- Juego: la revolución de las R’s 



Proyectos comunes

- Participación en la conferencia infantojuvenil de Brasil 2010. 



En 2009-10 nos planteamos ir más allá…

Participación

Material didáctico hecho por y para las 

escuelas

para transmitir unos valores ambientales y llegar a 

las familias

Y reducir residuos en nuestra ciudad

Acción 

local

Necesidades

Educación para la 

sostenibilidad

Con el soporte municipal necesario

Trabajo 

en red



 7 sesiones a lo largo del curso, aprovechando las sesiones 

de formación e intercambio.

 30 profesores participantes.

 2 dinamizadores del proceso: la Oficina de Servicios 

Ambientales y una empresa de educación ambiental.

Soporte económico.

Proceso de elaboración



Menos 
residuos en 
Sant Feliu

Grupo de 
escuelas 
implicadas

Recursos 
económicos 

Un dinamizador 
cercano : el 
Ayuntamiento

Soporte 
institucional:   
Dep. de Educación 
i Dep. de Medio 
Ambiente

Aprovechamos la red



Una propuesta 
gradual y 
secuenciada para 
trabajar los 
residuos desde 
Infantil hasta 
Secundaria.



“Si uno va solo, va más rápido. Si uno va 

acompañado, llega mucho más lejos”

Proverbio africano

MUCHAS 

GRACIAS!!!


