El 13 de Abril pasado se recibió en la sede de la
Asociación una carta del Club Maitrise de l'Énergie
et de l'Environnement-Enseignement
(Cm3e) en la
que se nos consultaba sobre la disposición de la
AEPECT a participar en un proyecto de elaboración
de material didáctico sobre ahorro de energía. El
proyecto sería cofinanciado por el propio Cm3e,
por ADEME, la agencia francesa del medio ambiente y control de la energía, y por la Comisión de
las Comunidades Europeas; se desarrollaría a lo
largo de los años 1994 y 1995, y en él figuraría
como tercer socio el Centro de investigación en
arquitectura de la Universidad Católica de Lovaina,
en Bélgica.
.Teniendo en cuenta el interés explosivo que los
temas medioambientales están suscitando entre los
miembros de la AEPECT, nuestra respuesta no podía ser más que positiva. El 5 de Agosto, Cm3e
volvió a contactamos' para informamos de que la
Comisión de las Comunidades Europeas había decidido subvencionar el proyecto con 91.800 ECUS
de los 100.000 solicitados. La dotación total del
proyecto será de 261.800 ECUS (de los que ADEME
aportará 150.000 y el Cm3e 20.000); en principio,
una cuarta parte de esta suma estaría a disposición
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de la AEPECT para los fines definidos en el proyecto.
Como se puede ver en la tabla adjunta, el proyecto
incluye actividades diversas: la recolección de recursos pedagógicos y su publicación en un catálogo
específico, que servirá de guía para su difusión e
intet'<:ambio entre los miembros de las tres asociaciones; la celebración de jornadas monográficas entre
los docentes de los tres países; la' financiación de
estancias de aprendizaje, y por último la edición de
ocho boletines informativos en los que se dará cuenta
de los progresos del proyecto.
A esta altura, la forma en que la Asociación va
a gestionar su participación en el proyecto no está
aún definida. En la reunión de la Junta Directiva
celebrada en Septiembre en Barcelona se sugirió
que algún miembro específico de la AEPECT se
hiciese cargo de instrumentar el proyecto: las sugerencias se están tanteando en este momento. Otra
idea lanzada allí fue que los profesores (y sus grupos
de clase, por supuesto) que estuviesen impartiendo
la materia de Ciencias de la Tierra y del Medio
Ambiente, o que fuesen a impartirla en el curso 9495, podrían estar interesados en participar en el
proyecto, que pondría a su alcance un volumen
importante de recursos didácticos (Cm3e lleva ya un
tiempo trabajando en este
campo) y, aún más importante, les motivaría a proAnnée
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El convenio se firmará
en París este otoño, en una
reunión en la que la colaboración deberá concretarse en todos los puntos posibles. Informaremos puntualmente sobre este tema
en nuestro próximo número. A partir de Enero de
1994, nuestros asociados
tendrán la palabra. -

