
ANEXO V FICHA DE SEGUIMIENTO  AGENDA 21 ESCOLAR 
 
Para una correcta cumplimentación  de la ficha de seguimiento de Agenda 21 Escolar, 
elaborada en un libro de Excel, debes seguir las siguientes instrucciones: 
 

Para cada objetivo de los que componen el plan de acción consensuado, rellenamos 
la tabla de la hoja  Excel denominada Objetivos, de la siguiente manera: 
 

1) En el campo OBJETIVO GENERAL, indicamos el objetivo que queremos 
trabajar. 

 

CURSO:  CENTRO EDUCATIVO: 
  

OBJETIVO GENERAL 
Conseguir un consumo responsable de energía de la c omunidad 
educativa. 
  

 
2) A continuación desglosaremos el “OBJETIVO GENERAL” en  objetivos 

específicos para cada uno de los pilares de la Agenda 21 Escolar. A su vez, 
asociaremos  a cada objetivo específico los indicadores que estimemos 
oportunos.  

 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
PLANTEADOS 

INDICADORES VALORACIÓN 

INNOVACIÓN CURRICULAR: conceptos transversales 

Nº materias/asignaturas en las que se ha trabajado la 
energía transversalmente 

4 materias del 
primer ciclo de 
primaria: 
Valoración 
Positiva  

Nº cursos que han trabajado la energía  

Personal docente trabaja energía/total personal docente  

1. Que los alumnos 
primaria adquieran buenos 
hábitos sobre el ahorro y 
la eficiencia energética 

Nº iniciativas llevadas a cabo por ciclo  

…… 
SOSTENIBILIDAD CENTRO 

% de disminución del consumo de energía en el centro 

Disminución 
en un 3%: No 
se ha 
alcanzado el 
objetivo 
porque…. 

Nº medio de ordenadores que se quedan encendidos al 
final de la jornada 

 

3. Que el consumo 
energético en el centro 
disminuya en un 5% 

Nº clases con las luces encendidas al final de la jornada  

….. 
PARTICIPACIÓN COMUNIDAD EDUCATIVA 



Nº de iniciativas sobre energía trabajadas en familia 

4 iniciativas 
trabajadas en 
familia: 
Valoración 
positiva 

Nº de hogares que han realizado ecoauditoría energética  

Nº iniciativas aportadas por las madres y padres  

5. Conseguir que los 
familiares del alumnado de 
primaria conozcan la 
agenda 21 escolar y 
aprendan los mismos 
hábitos de consumo de 
energía eléctrica que sus 
hijas o hijos 

Nº iniciativas sugeridas por el alumnado  

 
3) Para cada uno de los objetivos específicos tenemos que rellenar cada una de las hojas 
correspondiente a cada pilar de Agenda 21 Escolar.  
 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 1 : Que 
los 
alumnos….adquieran 
buenos hábitos sobre 
el ahorro y la 
eficiencia energética 

PILAR TRABAJADO:  Educación: conceptos transversales 

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO  DESTINATARIOS VALORACIÓN 

Ecoauditoría en el 
centro 

 Profesor de 
tecnología 

 Curso 
2010/2011 

 4º ESO 

 Realizado y 
difundido al 
resto de la 
comunidad 
educativa 

Charla sobre ahorro de 
energía         
Campaña de ahorro de 
energía mediante 
colocación de carteles         
Evaluación de las 
buenas prácticas 
adquiridas en el centro 
mediante tablas de 
valoración (ecoaula).         
 ….. 
4) La hoja “Otros programas”, intenta integrar otros programas que lleva a cabo el 
centro educativo dentro del proyecto Agenda 21 Escolar, promoviendo la reflexión del 
porqué se desarrolla el mismo, el interés global y local, realización y aplicación de lo 
aprendido en el centro escolar y su entorno, mejorando la gestión sostenible del centro. 
Para cada Programa se debe crear una hoja Excel independiente. 
 

CURSO:  PROGRAMA: ESPACIO DE PAZ 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

Educar en la convivencia para prevenir la violencia , a partir de un 
programa de intervención sobre las relaciones perso nales de la escuela  

INTEGRACIÓN DEL 
PROGRAMA EN 
AGENDA 21 ESCOLAR 

INDICADORES VALORACIÓN 

INNOVACIÓN CURRICULAR: conceptos transversales 



¿En que materias se ha 
tratado? 

    

¿Se ha explicado la 
relación de este 
programa con el 
Desarrollo Sostenible? 

    

¿Esta enmarcado en el 
proyecto de Agenda 21 
Escolar? 

    

SOSTENIBILIDAD CENTRO 
¿Cómo ha influido en la 
vida del centro? 

    

PARTICIPACIÓN COMUNIDAD EDUCATIVA 
Participación en el 
diseño del contenido del 
programa 

    

Participación en la 
ejecución del programa 

    

 


