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1.-Acciones desarrolladas desde la última reunión de Junta Directiva 

(Asamblea de la AGE, 21 de diciembre de 2020) 

 

-Reunión conjunta (AGE, Colegio y RSG) con representantes del Ministerio 

de Educación para informar de la posición de la geografía española ante la 

reforma educativa. Se llega al acuerdo de que el Ministerio contaría con los 

representantes de la geografía española a la hora de definir los contenidos 

básicos del nuevo currículo (ESO y Bachillerato). 

 

-Entrega de los Premios de Innovación Educativa 

 

-Reunión con Grupos de Trabajo (27 de enero) 

 

-Anuncio de edición de la Aportación Española al 34º Congreso de la UGI 

(enero) 

 

-Participación en la Asamblea de constitución de la Comisión Permanente 

del Grupo de Climatología (5 febrero) 

 

-Renovación de la Comisión Permanente del Grupo de Desarrollo Local 

 

-Convocatoria de los Premios de la AGE (Roser Majoral, Manuel de Terán 

y Jesús García Fernández) 

 

-Nueva página web del Grupo de Población 

 

-Acciones de celebración de la mujer geógrafa (febrero y marzo) 

 

-Firma del Convenio de Colaboración “GeoVoluntarios-AGE” 

 

-Coordinación del Atlas de la Pandemia (IGN-AGE) que se encuentra en 

fase de producción en su edición. La fecha de publicación prevista será 

junio-julio 2021. 

 



 

 

-Participación institucional en el XIII Congreso de Didáctica de la Geografía 

(Girona, 19 de marzo). Felicitación a los organizadores (Jesús Granados y 

Grupo de Didáctica) 

 

-Puesta en marcha del Premio Nueva Cultura del Territorio (Colegio-AGE) 

 

-Reuniones de organización del XIII Curso de Profesorado de Secundaria 

de la AGE (abril 2021) 

 

-Acciones de comunicación y promoción de la AGE (manifiesto “La 

Geografía en la nueva Ley de Educación; declaración de apoyo a la libertad 

investigadora y de expresión de la Geografía en Francia) 

 

 

2.-Actividades a desarrollar hasta septiembre de 2021  

 

 

-Reunión de organización Congreso de la AGE (La Laguna). Otoño 2021 

 

 

-Reunión de organización del Coloquio Ibérico 2022 (abril de 2021. 

Programada) 

 

 

-Celebración del Curso de Profesorado de Secundaria (abril. Programada) 

 

 

-Reunión Comité Español UGI-Presentación del libro de la Aportación al 

34º Congreso de la UGI (Turquía). Por programar 

 

 

-Entrega Premio Nueva Cultura del Territorio (julio o septiembre-octubre. 

Alicante) 

 

 

-Iniciativas a impulsar hasta septiembre: 

 

-Informe de investigación 

-Banca ética para cuentas AGE (búsqueda de ofertas. Grupo de 

Trabajo: Gemma, Nieves, Macià y Jorge) 

-Acciones de comunicación (“1 vez al mes en los medios”)  

-Reuniones con Ministerio Educación (nueva Ley de Educación. Diseño 

currículo) 

-Vocablos RAE 

-Proyecto Memoria AGE-50 Aniversario (realizar entrevista. Eduardo 

Martínez de Pisón) 

 

 

 


