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Introducción. 

 

Educación ambiental 

La educación ambiental es un proceso permanente de carácter interdisciplinario destinado a la 

formación de una ciudadanía que forme valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y 

las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura y 

su medio biofísico circundante. Ésta debe ser entendida como el proceso educativo, en sus 

diversos niveles, a través de la transmisión de conocimientos y de la enseñanza de conceptos 

modernos de protección ambiental, orientados a la comprensión y toma de conciencia de los 

problemas ambientales, debiendo incorporar la integración de valores y el desarrollo de hábitos 

y conductas que tiendan a prevenirlos y resolverlos. 

 

Objetivo 

 

El objetivo principal de la Educación Ambiental es entender el desarrollo sustentable como el 

proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado 

en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no 

comprometer las expectativas de las generaciones actuales y futuras. 
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I. Acciones comprometidas en el área del Medio Ambiental  incluidas en 

el Plan de Educación Municipal año 2014. 

 
El 06.09.2013, se sostiene reunión  con los señores  Juan Huanquil y Wilson Saldias 

(Municipalidad de Lanco), Director DAEM, donde se abordan las temáticas ambientales 

factibles de ser implementadas en los Establecimientos Municipales, Escuelas Rurales y 

Jardines Infantiles Rurales de la comunidad. Estableciéndose las siguientes líneas de acción: 

 
I. Compromisos Departamento administrativo de educación Municipal (DAEM). 

 

 Determinar los compromisos y requisitos para que una escuela sea 

certificada ambientalmente. 

 Determinar las líneas de acción que se utilizaran en las escuelas, 

determinado quién hará el trabajo, señalando que ha de ser alguien que 

posea las competencias necesarias. 

 Establecer que cada unidad técnica será la responsable de monitorear el 

avance de las actividades. En el caso de las escuelas y Jardines rurales sus 

respectivos directores (a). 

 

II. Compromisos Ilustre Municipalidad de Lanco. 

 

 La existencia de una estrategia Municipal para abordar temas 

medioambientales tanto Municipalmente, como particularmente, en los qie se 

señala acciones como: 

 Incluir en PADEM 2014, una o dos acciones concretas. 

 Que los colegios se comprometan a realizar acciones 

medioambientales (trabajo a través de grupos ecológicos, tener en 

cada colegio una contraparte para el monitoreo, considerar tres 

ámbitos: docentes/directivos, auxiliares y apoderados). 

 

III. Materias a ser incluidas en el PADEM2014. 

 

 Reciclaje 

 Eficiencia energética y uso eficiente de los recursos. 
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II. Diagnostico ítems ambientales por establecimiento educacional. 

 

Escuela Alberto Cordóva Latorre 

 

Área Modelo  Indicador Evidencia 

Establecer el trabajo 
educativo  en temáticas de 
Educación Ambiental 
(Formación de Talleres 
ecológicos)  

100%  El establecimiento cuenta actualmente con 
talleres ecológicos para primer y segundo 
ciclo de educación básica. 

Temática Reciclaje 100% Se han confeccionado tachos de residuos, 
maceteros de botellas plásticas, creación 
de huerto vertical reciclado, etiquetas 
recicladas, participación en campañas de 
reciclaje, recolección de residuos en 
barrios,composteras artesanales,etc. 

Temática Eficiencia 
Energética 

20% Se ha realizado  trabajo de inducción y 
buen uso de los recursos energético, 
además de campañas de eficiencia 
energética 

Temática Otros   Se ha realizado trabajo de inducción 
actividades  

Incorporar intervenciones y 
mejoras en el establecimiento 
como reciclaje de residuos 
sólidos domiciliarios, 
eficiencia energética 

40% - Implementación de contenedores 
separadores de residuos(papel y cartón, 
vidrios, botellas plásticas y  pilas), 
coordinación con retiro camión de 
reciclaje. 
- Utilización de técnicas artesanales de 
eficiencia hídrica. 
- Difusión de cuidado de los recursos. 

Participar y colaborar como 
comunidad educativa en 
campañas ecológicas propias 
o de la comunidad 

100% Se ha participado en la totalidad de las 
campañas ecológicas. 
(Cristalería Cristoro, Pilas Saesa, E-
Waste, Difusión Ef. Energética) 

Certificación Ambiental 
Escolar (SNCAE) 

50% En Proceso de Certificación 

Actividades Par Explora 
Conicyt 

100% Participa: Feria Explora Lanco, Club 
Explora, semana de ciencia, etc.  
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Escuela Rural Antilhue. 

 

Área Modelo  Indicador Evidencia 

Establecer el trabajo 
educativo  en temáticas de 
Educación Ambiental 
(Formación de Talleres 
ecológicos)  

100% El establecimiento cuenta 
actualmente con taller 
ecológicounigrado. 

Temática Reciclaje 80% Se han confeccionado 
maceteros de botellas 
plásticas, creación de huerto 
vertical reciclado, etiquetas 
recicladas, participación en 
campañas de reciclaje, 
composteras artesanales,etc. 

Temática Eficiencia 
Energética 

70% Se ha realizado y trabajo de 
inducción y buen uso de los 
recursos energético, 
campañas de eficiencia 
energética y participación con 
proyecto de energía 
renovable en Feria Explora 

Incorporar intervenciones y 
mejoras en el establecimiento 
como reciclaje de residuos 
sólidos domiciliarios, 
eficiencia energética 

60% - Implementación de 
contenedores separadores 
de residuos(papel y cartón, 
botellas plásticas y  pilas). 
- Utilización de técnicas 
artesanales de eficiencia 
hídrica. 
- Difusión de cuidado de los 
recursos. 

Participar y colaborar como 
comunidad educativa en 
campañas ecológicas propias 
o de la comunidad 

70% Se ha participado de las 
actividades educativas y 
campañas ecológicas. 
(Efemérides Ambientales 
Difusión Ef. Energética) 

Certificación Ambiental 
Escolar (SNCAE) 

0% No se adhiere a certificación 

Actividades Par Explora 
Conicyt 

33.3% Participa: Feria Explora 
Lanco. 
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Escuela Rural Aylín. 

 

Área Modelo  Indicador Evidencia 

Establecer el trabajo 
educativo  en temáticas de 
Educación Ambiental 
(Formación de Talleres 
ecológicos)  

100% El establecimiento cuenta 
actualmente con talleres 
ecológicos para primer y 
segundo ciclo de educación 
básica. 

Temática Reciclaje 100% Se han confeccionado  
maceteros de botellas 
plásticas, creación de huerto 
vertical reciclado, etiquetas 
recicladas, participación en 
campañas de reciclaje, 
recolección de residuos en 
barrios, etc. 

Temática Eficiencia 
Energética 

100% Se ha realizado y trabajo de 
inducción y buen uso de los 
recursos energético, además 
de campañas de eficiencia 
energética 

Incorporar intervenciones y 
mejoras en el establecimiento 
como reciclaje de residuos 
sólidos domiciliarios, 
eficiencia energética 

30% - Utilización de técnicas 
artesanales de eficiencia 
hídrica. 
- Difusión de cuidado de los 
recursos. 

Participar y colaborar como 
comunidad educativa en 
campañas ecológicas propias 
o de la comunidad 

60% Se ha participado en 
Efemérides Ambientales y las 
campañas ecológicas. 
(Difusión Ef. Energética) 

Certificación Ambiental 
Escolar (SNCAE) 

0% No se adhiere a certificación 

Actividades Par Explora 
Conicyt 

33.3% Participa: Feria Explora 
Lanco. 
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Liceo Republica del Brasil. 

 

Área Modelo  Indicador Evidencia 

Establecer el trabajo 
educativo  en temáticas de 
Educación Ambiental 
(Formación de Talleres 
ecológicos)  

100% El establecimiento cuenta 
actualmente con dos talleres 
ecológicos en segundo ciclo 
de educación básica. 

Temática Reciclaje 60% Se han confeccionado 
maceteros de botellas 
plásticas, recolección de 
residuos en 
barrios,composteras 
artesanales,diverso material 
de difusión ,etc. 

Temática Eficiencia 
Energética 

30% Se ha realizado y trabajo de 
inducción y buen uso de los 
recursos energético, además 
de campañas de eficiencia 
energética. 

Incorporar intervenciones y 
mejoras en el establecimiento 
como reciclaje de residuos 
sólidos domiciliarios, 
eficiencia energética 

40% - Implementación de 
compostera para residuos 
orgánicos. 
- Utilización de técnicas 
artesanales de eficiencia 
hídrica. 
- Difusión de cuidado de los 
recursos. 

Participar y colaborar como 
comunidad educativa en 
campañas ecológicas propias 
o de la comunidad 

60% Se ha participado en 
efemérides ambientales y en 
campañas ecológicas. 
(Difusión Ef. Energética, uso 
y creación composteras) 

Certificación Ambiental 
Escolar (SNCAE) 

0% No se adhiere a certificación 

Actividades Par Explora 
Conicyt 

33.3% Participa: Feria Explora 
Lanco. 
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Escuela Felipe Barthou Corbaeux. 

 

Área Modelo  Indicador Evidencia 

Establecer el trabajo 
educativo  en temáticas 
de Educación 
Ambiental 
(Formación de Talleres 
ecológicos)  

Taller JEC 
Programa taller ecológico 
Grupo de Forjadores Ambientales 
100% 

El establecimiento cuenta 
actualmente con talleres 
ecológicos para primer y 
segundo ciclo de educación 
básica. 

Temática Reciclaje Recolección de botellas de vidrio y 
plásticas, RDS y pilas. 
Elaboración de maceteros y huerta 
colgante con botellas plásticas.  
Elaboración de Billeteras con tetra 
pack. 
80% 

Se han confeccionado tachos 
de residuos, maceteros de 
botellas plásticas, creación 
de huerto vertical reciclado, 
etiquetas recicladas, 
participación en campañas 
de reciclaje, recolección de 
residuos en barrios. 

Temática Eficiencia 
Energética 

Charla y pegado de afiche de 
eficiencia energética. 
Falta mejorar prácticas de 
eficiencia. 
50% 

Se ha realizado y trabajo de 
inducción y buen uso de los 
recursos energético, además 
de campañas de eficiencia 
energética 

Incorporar 
intervenciones y 
mejoras en el 
establecimiento como 
reciclaje de residuos 
sólidos domiciliarios, 
eficiencia energética 

Existe Plan de RDS, con 
contenedores de separación de 
residuos. 
- Cartón y hojas 
- Envases tetra pack 
- Pilas 
50% 

- Implementación de 
contenedores separadores 
de residuos(papel y cartón, 
vidrios, botellas plásticas y  
pilas), coordinación con retiro 
camión de reciclaje. 
- Utilización de técnicas 
artesanales de eficiencia 
hídrica. 

Participar y colaborar 
como comunidad 
educativa en campañas 
ecológicas propias o de 
la comunidad 

Participación en las siguientes 
campañas 
-Recolección y entrega de botellas 
de vidrio. 
-Recolección y entrega de pilas 
 

Se ha participado en la 
totalidad de las campañas 
ecológicas. 
(Cristalería Cristoro, Pilas 
Saesa, E-Waste, Difusión Ef. 
Energética) 

Certificación Ambiental 
Escolar (SNCAE) 

Avanece en proceso SNCAE 
100% 

En Proceso de Certificación 

Actividades Par Explora 
Conicyt 

100% Participa: Feria Explora 
Lanco, Club Explora, semana 
de la ciencia, etc. 
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Liceo Camilo Henríquez González. 

 

Área Modelo  Indicador Evidencia 

Establecer el trabajo 
educativo  en temáticas de 
Educación Ambiental 
(Formación de Talleres 
ecológicos)  

Taller JEC 
Programa taller ecológico 
Grupo de Forjadores 
Ambientales 
100% 

El establecimiento cuenta 
actualmente con talleres 
ecológicos para primer y 
segundo año de enseñanza 
media. 

Temática Reciclaje Recolección de botellas de 
plásticas. 
Elaboración de maceteros y 
huerta colgante con botellas 
plásticas.  
Elaboración de Billeteras con 
tetra pack. 
50% 

Se han confeccionado tachos 
de residuos, maceteros de 
botellas plásticas, creación 
de huerto vertical reciclado, 
etiquetas recicladas, 
participación en campañas 
de reciclaje, recolección de 
residuos en barrios, 
composteras artesanales, 
etc. 

Temática Eficiencia 
Energética 

Charla y pegado de afiche de 
eficiencia energética. 
30% 

Se ha realizado y trabajo de 
inducción y buen uso de los 
recursos energético, además 
de campañas de eficiencia 
energética 

Incorporar intervenciones y 
mejoras en el establecimiento 
como reciclaje de residuos 
sólidos domiciliarios, 
eficiencia energética 

Sin avance 
0% 

- Implementación de 
contenedores separadores 
de residuos (papel y cartón, 
vidrios, botellas plásticas y  
pilas), coordinación con retiro 
camión de reciclaje. 
- Utilización de técnicas 
artesanales de eficiencia 
hídrica. 

Participar y colaborar como 
comunidad educativa en 
campañas ecológicas propias 
o de la comunidad 

Difusión de afiches sobre 
eficiencia energética, agua y 
mascotas 
30% 

Se ha participado solo en 
difusión de afiches y no en la 
totalidad de las campañas 
ecológicas. 
(Cristalería Cristoro, Pilas 
Saesa, E-Waste, Difusión Ef. 
Energética) 

Certificación Ambiental 
Escolar (SNCAE) 

0% No se adhiere a certificación 

Actividades Par Explora 
Conicyt 

33.3% Participa: Feria Explora 
Lanco con trabajo antiguo. 
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Escuela Rural Puquiñe Bajo. 

 

Área Modelo  Indicador Evidencia 

Establecer el trabajo 
educativo  en temáticas de 
Educación Ambiental 
(Formación de Talleres 
ecológicos)  

Taller JEC 
Programa taller ecológico 
80% 

El establecimiento cuenta 
actualmente con talleres 
ecológicos para primer y 
segundo ciclo de educación 
básica. 

Temática Reciclaje Elaboración de maquetas y 
artefactos con residuos 
reciclados. 
. 
50% 

Se han confeccionado tachos 
de residuos, maceteros de 
botellas plásticas, creación 
de huerto vertical reciclado, 
etiquetas recicladas, 
participación en campañas 
de reciclaje, recolección de 
residuos en 
barrios,composteras 
artesanales,etc. 

Temática Eficiencia 
Energética 

Charla y pegado de afiche de 
eficiencia energética. 
Falta mejorar prácticas de 
eficiencia. 
50% 

Se ha realizado y trabajo de 
inducción y buen uso de los 
recursos energético, además 
de campañas de eficiencia 
energética 

Incorporar intervenciones y 
mejoras en el establecimiento 
como reciclaje de residuos 
sólidos domiciliarios, 
eficiencia energética 

Existe Plan de RDS, con 
contenedores de separación 
de residuos. 
- Cartón y hojas 
- Envases tetra pack 
- Pilas 
50% 

- Implementación de 
contenedores separadores 
de residuos(papel y cartón, 
vidrios, botellas plásticas y  
pilas), coordinación con retiro 
camión de reciclaje. 
- Utilización de técnicas 
artesanales de eficiencia 
hídrica. 

Participar y colaborar como 
comunidad educativa en 
campañas ecológicas propias 
o de la comunidad 

Participación en las 
siguientes campañas 
-Recolección y entrega de 
pilas 
50% 

Se ha participado en la 
totalidad de las campañas 
ecológicas. 
(Cristalería Cristoro, Pilas 
Saesa, E-Waste, Difusión Ef. 
Energética) 

Certificación Ambiental 
Escolar (SNCAE) 

Avanece en proceso SNCAE 
100% 

En Proceso de Certificación 

Actividades Par Explora 
Conicyt 

33.3% Video conferencia 
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Escuela rural Ruca KlenLumaco. 

 

Área Modelo  Indicador Evidencia 

Establecer el trabajo 
educativo  en temáticas de 
Educación Ambiental 
(Formación de Talleres 
ecológicos)  

Dos intervenciones de taller 
ecológico 
30% 

El establecimiento no cuenta 
actualmente con talleres 
ecológicos para primer y 
segundo ciclo de educación 
básica. 

Temática Reciclaje En el sub sector de artes 
existe activada realizada. 
30% 

Existe un trabajo incipientes y 
esporádico en elaboración de 
material didáctico reciclado  

Temática Eficiencia 
Energética 

Sin acción 
0% 

No se ha realizado y trabajo 
de inducción y buen uso de 
los recursos energético, 
además de campañas de 
eficiencia energética 

Incorporar intervenciones y 
mejoras en el establecimiento 
como reciclaje de residuos 
sólidos domiciliarios, 
eficiencia energética 

Sin acción 
0% 

Sin avance 

Participar y colaborar como 
comunidad educativa en 
campañas ecológicas propias 
o de la comunidad 

Sin acción 
0% 

No se ha participado en la 
totalidad de las campañas 
ecológicas. 
(Cristalería Cristoro, Pilas 
Saesa, E-Waste, Difusión Ef. 
Energética) 

Certificación Ambiental 
Escolar (SNCAE) 

Sin acción 
0% 

No se adhiere a certificación 

Actividades Par Explora 
Conicyt 

Sin acción 
0% 

Sin actividad 
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Jardín Infantil Rucakimun de Puquiñe 

 

Área Modelo  Indicador Evidencia 

Establecer el trabajo 
educativo  en temáticas de 
Educación Ambiental 
(Formación de Talleres 
ecológicos)  

Inclusión en el PEI 
100% 

El establecimiento cuenta 
actualmente la inclusión del 
ámbito ambiental en su PEI. 

Temática Reciclaje Recolección de botellas de 
plásticas. 
Elaboración de maceteros y 
huerta colgante con botellas 
plásticas.  
50% 

Se han confeccionado, 
maceteros de botellas 
plásticas, creación de huerto 
vertical reciclado, y 
compostaje. 

Temática Eficiencia 
Energética 

Charla y pegado de afiche de 
eficiencia energética. 
Falta mejorar prácticas de 
eficiencia. 
50% 

Se ha realizado y trabajo de 
inducción y buen uso de los 
recursos energético, además 
de campañas de eficiencia 
energética 

Incorporar intervenciones y 
mejoras en el establecimiento 
como reciclaje de residuos 
sólidos domiciliarios, 
eficiencia energética 

Existe Plan de RDS, con 
contenedores de separación 
de residuos. 
- Cartón y hojas 
- Envases tetra pack 
- Pilas 
50% 

- Implementación de 
contenedores separadores 
de residuos(papel y cartón, 
vidrios, botellas plásticas y  
pilas), coordinación con retiro 
camión de reciclaje. 
- Utilización de técnicas 
artesanales de eficiencia 
hídrica. 
- Difusión de cuidado de los 
recursos. 

Participar y colaborar como 
comunidad educativa en 
campañas ecológicas propias 
o de la comunidad 

Participación en las 
siguientes campañas 
-Recolección y entrega de 
neumaticos 
50% 

Se ha participado en la 
Recolección y entrega de 
neumáticos, excepto las 
campañas ecológicas. 
(Cristalería Cristoro, Pilas 
Saesa, E-Waste, Difusión Ef. 
Energética) 

Certificación Ambiental 
Escolar (SNCAE) 

Avanece en proceso SNCAE 
100% 

En Proceso de Certificación 

Actividades Par Explora 
Conicyt 

33.3% Participa: Feria Explora 
Lanco (primer lugar). 
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III. Análisis Programa de Educación Ambiental 2014. 

 

Contribuir al fortalecimiento de procesos educativos formales y no formales que permitan 

instalar y desarrollar competencias en los alumnos y alumnas de todos los establecimientos 

para asumir individual y colectivamente el cuidado del medioambiente. 

 

2. CONTEXTO GENERAL. 

Grupos principales de beneficiarios directos de la experiencia: 

Comunidad escolar (estudiantes, directivos, docentes, asistentes de educación) 

Cobertura territorial de la experiencia: 

Comunal 

 

3. AMBITO DE ACCIÓN. 

Social (incluye Educación)  

 

4. OBJETIVO DE LA EXPERIENCIA Y LA ESTRATEGIA. 

 

Objetivo general o principal de la experiencia. 

Contribuir al fortalecimiento de procesos educativos formales y no formales que permitan 

instalar y desarrollar competencias en los alumnos y alumnas de todos los establecimientos 

para asumir individual y colectivamente el cuidado del medioambiente y constituirse en una 

herramienta de apoyo para el desarrollo e implementación de los planes de acción que propone 

el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales. 

 

Aporte al desarrollo territorial. 

Permite fortalecer el cuidado y protección del medio ambiente generando redes asociativas 

para la gestión ambiental local, mitigando los problemas ambientales (Contaminación, 

generación de residuos, uso ineficiente de los recursos, etc.) y contribuir a un cambio cultural a 

través de la promoción de conductas amigables y responsables. 

 

5. PROCESO DE DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA. 

 

Origen: 

Acontecimientos o situaciones que dan origen o desencadenan la iniciativa. 

A principios de 2013, la Unidad de Medio Ambiente del Municipio solicito al señor director 

DAEM incluir en PADEM 2014  temáticas ambientales factibles de ser implementadas en los 

establecimientos educacionales municipales. 

 

Actor o actores fueron los que se motivaron para tomar acciones sobre esos 

acontecimientos o situaciones. 

Wilson Saldias, Unidad de Medio Ambiente. Francisco Orellana, Director Comunal de 

Educación Municipal, DAEM Lanco.  
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Condiciones, capacidades o recursos específicos del territorio ("recursos endógenos") 

aprovechó la iniciativa. 

Profesional de la Unidad de Medio Ambiente del municipio con capacidades técnicas y de 

gestión en el desarrollo temas ambientales referidos a la gestión de residuos y eficiencia 

energéticas. 

Contratación de recurso humano con capacidad técnica mediante ingenieros de Conservación 

de Recursos Naturales con énfasis en educación ambiental,para realización del Taller 

Ecológicos que trabajaran las temáticas de Reciclaje, eficiencia energética y usos de los 

recursos. Además de asesorar ygestionar las condiciones necesarias para llevar el proceso de 

certificación ambiental (SNCAE) en los colegios Municipales. 

 

6. DESARROLLO 

 

Principales líneas de trabajo (estrategias) por medio de las cuales se buscó cumplir los 

objetivos y obtener los resultados. 

Inclusión en el PADEM la temática de medio ambiente  comprometiendo desde  el 

departamento administrativo de educación. 

- Determinar los compromisos y requisitos para la certificación ambiental de colegios 

municipales 

- Determinar las líneas de acción que se utilizarán en los colegios, determinando quién 

hará el trabajo. 

- Establecer que cada unidad técnica será la responsable de monitorea avances de las 

actividades. 

- Implantar“Política de educación para el desarrollo sustentable”, en el PADEM desde el 

año 2015,con la evaluación pertinente y proyección anual, a cargo de la coordinador de 

educación ambiental, Unidad de Medio ambiente y director DAEM. 

Sistema de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales(SNCAE),se aplica los 

ámbitos de acción y verificadores en cada EE,para lograr la certificación básica, media y 

excelencia. 

Talleres Ambientales por la Ley JEC y/o extraescolar, con un docente responsable por cada EE 

y un grupo de alumnos y alumnas interesados e inscritos de manera voluntaria. 

 

 

Principales facilitadores para el éxito de la experiencia. 

Director Departamento de Educación (DAEM). 

Coordinadores Comunales de Educación Ambiental, DAEM 

Encargado Unidad Medio Ambiente, Municipio 

Directivos y Jefes de UTP de los 8 establecimientos educacionales municipalizados  

Docentes de los Talleres Ambientales en cada EE. 

 

 

 



14 
 

Principales obstáculos que han encontrado la experiencia y estrategia desarrollada para 

superarlos. 

Falta de apoyo de algunos directivos, Jefes de UTP y comunidad educativa, las actividades se 

planifica y se difunde a través de correos de los coordinadores DAEM. Se realiza difusión 

permanente por reuniones y conversaciones con docentes. 

Descoordinación de las actividades de los talleres con planes anuales de algunos 

establecimientos educacionales (EE), falta de materiales y recursos para el desarrollo del taller, 

se debe superar mediante una Planificación anual y mensuales de las actividades en conjunto 

con los jefes de unidades técnicas y su respectivasolicitud de los recursos para su normal 

desarrollo. 

 

Situación Actual y Proyecciones. 

 

"visión compartida" que se ha plasmado entre los actores que se vincularon a la 

iniciativa 

80% de los alumnos de los talleres son comprometidos con ganas de realizar acciones que 

permitan hacer conciencia propia y a los demás. Contribuir al desarrollo sustentable a través de 

cambios en sus prácticas y hábitos, además de participar activamente en el proceso de 

aprendizaje de temáticas ambientales y en la realización de actividades de carácter de reciclaje 

de los RSD / efemérides ambientales. 

 

Estado que hoy presenta la iniciativa 

90% de los EE de educación básica y media, comprometidos con talleres ambientales; Un 

establecimiento certificado ambientalmente y tres en proceso de certificación durante este 

periodo. Hecho que  

 

 

7. CONTEXTO GENERAL. 
Grupos principales de beneficiarios directos de la experiencia: 

Grupo Número de personas 

Niños/Niñas 163 

Funcionarios  9 

Total beneficiarios 
directos 

Indirectos* 

Total general 

 

172 

1483 

1655 

*indirectos se considera la población estudiantil total de los establecimientos educacionales. 
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Cobertura territorial de la experiencia: 

La cobertura se da en ocho establecimientos educacionales distribuidos en cuatros sectores 

rurales y dos urbanos de la comuna de Lanco. 

 

8. OBJETIVO DE LA EXPERIENCIA Y LA ESTRATEGIA. 

 

Objetivo general o principal de la experiencia. 

Contribuir al fortalecimiento de procesos educativos formales y no formales que permitan 

instalar y desarrollar competencias en los alumnos y alumnas de todos los establecimientos 

para asumir individual y colectivamente el cuidado del medioambiente. 

 

Aporte al desarrollo territorial. 

Permite fortalecer el cuidado y protección del medio ambiente generando redes asociativas 

para la gestión ambiental local, mitigando los problemas ambientales. Contribuir a un cambio 

cultural a través de la promoción de conductas amigables. 
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9. ARTICULACIÓN DE ACTORES 
 
Principales actores (organizaciones e instituciones) que han participado en la 
experiencia. 

Nombre 
Institución u 
Organización 

Tipo de 
Organización(*) 

Rol cumplido por la organización 

E
s
tr

a
t

é
g
ic

a
(

**
) 

F
o
rm

a

l 

In
s
ti
tu

c
ió

n
 p

ú
b

lic
a

 

E
m

p
re

s
a

 

O
rg

a
n
iz

a
c
ió

n
 s

o
c
ia

l 

O
N

G
, 
F

u
n
d
a
c
ió

n
 

P
ro

m
o
c
ió

n
 d

e
 l
a
 i
d

e
a

 

D
is

e
ñ
o

 d
e
 l
a
 i
n

ic
ia

ti
v
a

 

F
in

a
n
c
ia

m
ie

n
to

 

A
s
is

te
n
c
ia

 t
é
c
n
ic

a
 

A
p
o
rt

e
 d

e
 i
n

fr
a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

D
if
u
s
ió

n
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

D
ir
e
c
c
ió

n
 o

 c
o

-d
ir
e
c
c
ió

n
 

B
e
n

e
fi
c
ia

ri
o

 

  

1.- 
Departamento 
de Educación 
Municipal 
DAEM 

L    Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 1 Sí 

2.- SEREMI 
Medioambient
e de Los Ríos 

R    Sí  Sí   Sí  Sí   2 Sí 

3.- Unidad de 
Medio 
Ambiente 
Municipal 

R       Sí  Sí     3 N
o 

4.- ONG 
AIFBN 

   R   Sí   Sí     4 N
o 

 (*) Local (L), Regional (R), Nacional (N) o Internacional (I) 
 (**) 1 es el más importante 
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IV. Propuesta de Planes de acción PADEM 2015 

 
A continuación se presentan los objetivos meta establecidos por el Programa de Educación 

Ambiental del Departamento Administrativo de Educación Municipal (DAEM) y las acciones 

relevantes a comprometer por los establecimientos en elPADEM 2015, en las Dimensiones de 

Gestión de Recursos, Gestión Curricular y Gestión deConvivencia Escolar. Tanto la 

construcción de los objetivos/metas como las acciones relevantesconstruidas a partir de dichos 

objetivos, se diseñaron en base a la política de educación ambiental impulsada por el Municipio 

y la Certificación ambiental Municipal (SCAM) que se está llevando a cabo en la comuna, pero 

se hace necesarios incluir la participación de todos los estamentosde las comunidades 

escolares: directivos, docentes, padres y apoderados, asistentes de laeducación y 

representantes de los estudiantes para priorizar los objetivos/metas que se señalaran. 

 

1. Dimensión Gestión de Recursos 

 

Objetivos Meta Año 2015 

1. Potenciar y fortalecer procesos de gestión sustentable y administrativo financiero de 

lasescuelas municipales de Lanco. 

2. Optimizar y agilizar los procedimientos de inversión del DAEM para la llegada oportuna 

derecursos a las escuelas. 

3. Avanzar en la profundización de un modelo de gestión escolar orientado al 

mejoramientode los aprendizajes de los alumnos y alumnas. 

4. Implementar los recursos necesarios para el desarrollo de la educación Ambiental en 

los Colegios. 

Acciones Relevantes 2015 

 Incorporar en el Plan de Inversión Anual 2015 en los fondos de recursos: SEP, PIE, 
Fondo Mejoramiento, Mantención, etc. Recursos para el desarrollo del programa de 
educación ambiental y de gestión ambiental. 
 

 DAEM: Diseño de Plan de inversiones a diciembre 2014que contenga un ítems de 

recurso para el programa de educación ambiental, que permita orientar el gasto ylos 

procedimientos internos y que incluya: SEP, PIE, Mantenimiento, etc., de 

cadaestablecimiento. 

 

 Incorporar en el PEI el plan de educación ambiental formal e Insertar acciones sobre 
este tema en los planes de mejoramiento, e informar a la comunidad educativa de estos 
planes. 

 

 Desarrollar acciones tendientes a obtener la certificación medioambiental. 
 

 A Marzo 2015 presentar plan de Ahorro de consumos básicos a gestionarse desde 

estemes en adelante, con reportes mensuales de monitoreo. 
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2. Dimensión Gestión Curricular 

 

Objetivos Meta Año 2015 

 
1. Desplegar al conjunto de sectores de aprendizaje las adecuaciones curriculares 

correspondientes, que permitan la inserción de contenidos de educación ambiental 
formal al currículo educativo. 
 

2. Instalar nuevas capacidades, habilidades y conocimientos que respondan a 
lasnecesidades del proceso curricular que desarrolla el establecimiento entorno 
educación ambiental. 

 
3. Formar un Comité o Brigada de Eficiencia Energética o un Comité Ambiental en 

elestablecimiento, con el objetivo de motivar a los estudiantes y comunidad educativa a 
participar en las acciones de recopilación de datos y difusión en la gestión ambiental del 
colegio. 

 
4. Apoyar el acceso y participación en actividades de educación ambiental a todos los 

niños,niñas y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales asociadas o no 
a unadiscapacidad. 
 

5. Participación de los docentes y directivos en jornadas de capacitación que pueden ser 
organizadas por el Programa de Educación Ambiental del DAEM en conjunto con 
Instituciones, ONGs y Empresas referentes a contenidos científicos-ambientales. 
 

6. Vincular los establecimientos educacionales a instituciones de educación superior como 
Universidades e institutos, Instituciones gubernamentales y ONGs al proceso Educativo 
 

Acciones Relevantes 2015 

 

 Presentar a Enero 2015 estrategias de incorporación y monitoreo de Mapas de 
Progreso contemplando las adecuaciones curriculares ambientales en los sectores de 
aprendizajecorrespondientes. 
 
 

 Definir a Enero de 2015 Plan de Capacitación a  Docente y Asistentes de la educación 
porestablecimiento y DAEM, para el 2015 que contemple las necesidades de 
cadaestablecimiento entorno ala educación ambiental. 
 

 Formar Comité o Brigada de Eficiencia Energética o Comité Ambientaltendientes a 
facilitar y articular la gestión ambiental  que desarrolle en el establecimiento. 
 

 Comité o Brigada de Eficiencia Energética realizará taller de inicio, donde se expliquen 

lasrazones por las cuales se debe realizar este tipo de actividad con asesoría de 

personal del Programa de educación ambiental. 
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 Incorporar al centro de alumnos de los estudiantes en el proceso de certificación 

ambiental y estos desarrollen actividades de formación pedagógica y de apoyo al 

comité. 

 

 Exponer al inicio y al fin de cada semestre, la planificación y evaluación 

(segúncorresponda) del programa. 

 

 Informar y Sensibilizara la comunidad escolar sobre el desarrollo del Plan de educación 

ambiental y la certificación ambiental en Reunión general informativa con los diversos 

estamentos del establecimiento. 

 

3. Dimensión Gestión de Convivencia Escolar. 

 

Objetivos Meta Año 2015 

1. Generar condiciones al interior del aula para el desarrollo de espacios protegidos que 

permitan mejorar los aprendizajes de los/as alumnas/os entorno a contenidos de 

educación ambiental. 

2. Ampliar los espacios de participación de la comunidad escolar como expresión de 

involucramiento a los objetivos de la escuela. 

3. Expresar en la convivencia el carácter formativo de desarrollo de habilidades sociales 

parala construcción de proyectos de vida en los estudiantes. 

4. Incorporar la dimensión comunitaria y el trabajo en redes para el fortalecimiento de 

laconvivencia escolar. 

Acciones Relevantes 2015 

 

1.  A Enero 2015 presentar Plan de Convivencia Escolar y Encargado de la misma, 

porestablecimiento que contemple modalidad de aplicación y reportes trimestrales de 

gestión al DAEM. 

2.  A Abril 2015, actualización de Manuales de Convivencia y otros instrumentos afines, 

quegarantice la participación de la comunidad educativa. 

3.  Formalizar planes de acuerdo a las leyes vigentes en temas como sexualidad y 

afectividad,mediación, cultura de la paz, bullying, etc., y establecer procedimientos de 

aplicacióncomunes a todos los establecimientos. 

4. Implementar y fortalecer en establecimientos acciones pilotos de convivencia en 

losrecreos, con responsables establecidos para cada acción, a Abril 2013. 

5. Fortalecer la participación de CCAA, CCPP, Consejos Escolares a través de un plan 

deacción para cada uno de estos espacios que debe ser presentado a Abril 2013. 

6.  Realizar cierres semestrales o anuales, con actos de reconocimiento a los mejores 

avancesde aprendizaje, de compañerismo, de esfuerzo, licenciaturas y titulaciones. 
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V. Propuestas detallada de  actividades. 

 

1. Dimensión Gestión de Recursos 

A) 

 

Acción Nombre y 

Descripción 

Implementación Material de lectura de educación ambiental y uso 

transdiciplinarío. 

Material de lectura que acerquen y faciliten la entrega de 

conocimientos y el aprendizaje de los alumnos en temáticas 

ambientales y otras áreas.  

Fechas Inicio Marzo 

Termino Mayo 

Responsables Cargo Encargada Biblioteca y Jefe UTP 

Recursos para la 

implementación de la acción 

Textos literarios(cuentos y revistas), textos guía docente(revistas 

de educación ambiental, libros de actividades y trabajo en sala, 

dinámicas de juego ), textos educativos(Educación ambiental, 

Biodiversidad, Flora y Fauna, Tres erres, Utilización de residuos, 

Eficiencia energética, Huerto escolar ) y  cajas plásticas 

organizadoras  

Uso Tecnología No 

Programas No 

Medios de Verificación Factura de compra 

Incorporación Biblioteca Escolar 

 

Financiamiento PIE  

SEP $300.000  

EIB  

Reforzamiento Educativo  

Otros  

Total $300.000  

 

B)  

 

Acción Nombre y 

Descripción 

Materiales e insumos para ejecución de investigaciones y 

proyectos de Ciencias y Tecnología. 

A través del financiamiento de materiales se espera fomentar las 

investigaciones y proyectos científicos, de manera potenciar la 

curiosidad y  creatividad en los niños. 

Fechas Inicio Marzo 

Termino Mayo 

Responsables Cargo Profesores de Cs, Tecnología 

Recursos para la 

implementación de la acción 

Material Laboratorio Múltiple 
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Uso Tecnología Sí 

Programas Word, powerpoint, etc 

Medios de Verificación Planificación de actividades de aula o talleres extraescolares 

Formulario de participación Feria Escolar de la Ciencia y 

Tecnología Escolar, Explora 

Facturas de compra 

Financiamiento PIE  

SEP $500.000(dividir por 

participantes de segundo ciclo) 

EIB  

Reforzamiento Educativo  

Otros  

Total $500.000(dividir por 

participantes de segundo ciclo) 

 

C) 

 

Acción Nombre y 

Descripción 

Recambio a ampolletas ahorrativas  

Realizar un recambio de ampolletas al establecimiento 

Fechas Inicio  

Termino  

Responsables Cargo  

Recursos para la 

implementación de la acción 

Capacitador, salón capacitador, equipamiento audiovisual,  

Profesores,transporte, coffee break y almuerzo. 

Uso Tecnología Sí 

Programas Reforzamiento Educativo 

Medios de Verificación Solicitud de pedido 

Factura de compra e instalación 

 

Financiamiento PIE  

SEP  

EIB  

Reforzamiento Educativo $ 40.000 (por docente) 

Otros  

Total $320.000(por 8 docentes) 

 

D) 

 

Acción Nombre y 

Descripción 

Compra e instalación de Termopanel solar. 

Con la implementación de este termopanel solar se pretende 

mejorar la calidad del servicio educativo, al abastecer los servicios 

higiénicos de agua caliente. 
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Fechas Inicio Abril 

Termino Junio 

Responsables Cargo Dirección 

Recursos para la 

implementación de la acción 

Termopanel Solar 

Uso Tecnología  

Programas  

Medios de Verificación Solicitud de pedido 

Factura de compra e instalación 

 

Financiamiento PIE  

SEP $2.000.000 (Establecimientos 

grandes) 

$1.000.000 (Establecimientos 

Rurales) 

EIB  

Reforzamiento Educativo  

Otros $2.000.000 (Establecimientos 

grandes) 

$1.000.000 (Establecimientos 

Rurales) 

Total $2.000.000 (Establecimientos 

grandes) 

$1.000.000 (Establecimientos 

Rurales) 

 

E)  

 

Acción Nombre y 

Descripción 

Reciclaje de residuos sólidos del establecimiento en celebraciones 

locales, actividades extraescolares y clases. 

Reciclar periódicamente aquellos residuos que son separados 

dentro del establecimiento, de manera  de reducir el porcentaje de 

desechos generados en el establecimiento. 

Fechas  Inicio Marzo 

Termino Diciembre 

Responsables Cargo UTP y Comité de Gestión 

Ambiental 

Recursos para la 

implementación de la acción 

Estudiantes, bolsas y guantes. 

Uso Tecnología No 

Programas SEP 

Medios de Verificación Planificación de aula 
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Fotografía Producto 

 

Financiamiento PIE  

SEP $ 30.000 

EIB  

Reforzamiento Educativo  

F) 

 

Acción Nombre y 

Descripción 

Organizar y realizar campañas de Recolección y difusión de 

residuos sólidos dentro de su comunidad escolar y/o con sus 

barrios vecinos. 

Estas campañas pretenden concientizar a la comunidad, respecto 

al volumen de desechos que botan a la basura, pudiendo ser 

reciclados. A demás informar respecto de los puntos limpios 

instalados en la comuna. 

Fechas  Inicio Marzo 

Termino Diciembre 

Responsables Cargo UTP  y Comité de Gestión 

Ambiental 

Recursos para la 

implementación de la acción 

Estudiantes, bolsas y guantes. 

Uso Tecnología No 

Programas SEP 

Medios de Verificación Planificación de aula 

Fotografía Producto 

 

Financiamiento PIE  

SEP $ 30.000 

EIB  

Reforzamiento Educativo  

 

G) 

 

Acción Nombre y 

Descripción 

Reuniones semestrales de asistentes al Curso de Monitores 

Ambientales 

Encuentro para compartir experiencias, ideas y reforzar los 

aprendizajes aprendidos. 

Fechas Inicio  

Termino  

Responsables Cargo  

Recursos para la 

implementación de la acción 

Profesores, sala, galletas, sandiwches, café y jugo. 
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Uso Tecnología  

Programas Sep 

Medios de Verificación Acta de acuerdos y mejoras para los talleres ecológicos 

Hoja de Asistencia 

 

Financiamiento PIE  

SEP $  20.000 

EIB  

Reforzamiento Educativo  

Otros $ 20.000 

 

I. Dimensión Gestión Curricular 

A) 

 

Acción Nombre y 

Descripción 

Visita  Planta de acopio y reciclaje de residuos sólidos  

Terreno donde los estudiantes podrán dimensionar la producción 

de residuos sólidos, de manera de sensibilizar y generar 

conciencia respecto del uso y la reutilización del recurso.  

Fechas Inicio  

Termino  

Responsables Cargo  

Recursos para la 

implementación de la acción 

Alumnos, costo transporte, colaciones extra, incentivo a la 

participación.   

Uso Tecnología No 

Programas SEP 

Medios de Verificación Planificación salida pedagógica 

Financiamiento Planificación Salida Pedagógica  

Hoja de asistencia  

Factura Transporte y colaciones  

Factura Incentivos  

PIE  

SEP $200.000 (por grupo) 

 EIB  

 Reforzamiento Educativo  

 Otros  

 Total  $200.000 (por grupo) 

B) 

 

Acción Nombre y 

Descripción 

Visita Estudiantil Reserva Mocho Choshuenco 

Terreno de reconocimiento y valorización de la Biodiversidad 

Local, de manera de fomentar y reforzar los aprendizajes 

adquiridos en los talleres ecológicos. A demás de generar 

instancias de participación y  trabajo con sus pares. 
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Fechas Inicio Mayo 

Termino Mayo 

Responsables Cargo Prof. Educación Física 

Recursos para la 

implementación de la acción 

Alumnos, costo transporte, colaciones extra, incentivo a la 

participación.   

Uso Tecnología No 

Programas SEP 

Medios de Verificación Planificación salida pedagógica 

Hoja de asistencia 

Factura Transporte y colaciones 

 Factura Incentivos 

Financiamiento PIE  

SEP $350.000  

EIB  

Reforzamiento Educativo  

Otros  

Total  $350.000  

C) 

 

Acción Nombre y 

Descripción 

Capacitación para docentes encargados de talleres ecológicos, en 

Biodiversidad y Recursos Hídricos 

Capacitaciones que entreguen conocimientos, incentiven y 

motiven la valoración y el cuidado de la Biodiversidad local.  De 

manera de que los docentes puedan impartir conocimientos 

concretos y con bases a los estudiantes. 

Fechas Inicio Abril 

Termino Abril 

Responsables Cargo Jefe UTP 

Recursos para la 

implementación de la acción 

Capacitador, salón capacitador, equipamiento audiovisual,  

Profesores, transporte, coffee break y almuerzo. 

Uso Tecnología Sí 

Programas Reforzamiento Educativo 

Medios de Verificación Solicitud de pedido 

Factura de compra e instalación 

 

Financiamiento PIE  

SEP  

EIB  

Reforzamiento Educativo $ 40.000 (por docente) 

Otros  

Total $320.000(por 8 docentes) 
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D) 

 

Acción Nombre y 

Descripción 

Actividad Medioambiental dirigida a estudiantes prioritarios y  

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Visita a sendero interpretativo de especies arbóreas de manera de 

distinguir y conocer el bosque nativo desde nuevas formas 

sensoriales. 

Fechas Inicio  

Termino  

Responsables Cargo  

Recursos para la 

implementación de la acción 

Estudiantes, Transporte, colaciones, pañoletas para juego, silbato, 

lápiz de cera. 

Uso Tecnología Sí 

Programas PIE 

Medios de Verificación Planificación salida pedagógica 

Hoja de asistencia 

Factura Transporte y colaciones 

Factura Incentivos 

Financiamiento PIE $ 100.000 (Por Establecimiento) 

SEP  

EIB  

Reforzamiento Educativo  

Otros  

E) 

 

Acción Nombre y 

Descripción 

Visita Parque Arboretum Facultad de Ciencias Forestales y 

Recursos Naturales UACH 

Actividad de reconocimiento de especies arbóreas y biodiversidad 

local. 

Fechas  Inicio  

Termino  

Responsables Cargo  

Recursos para la 

implementación de la acción 

Estudiantes, Transporte, peajes, colaciones. 

Uso Tecnología  

Programas SEP 

Medios de Verificación Planificación salida pedagógica 

Hoja de Asistencia 

Factura Transporte, boleto peaje 

Financiamiento PIE  

SEP $ 200.000 

EIB  
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Reforzamiento Educativo  

Otros  

Total $ 200.000 

F) 

 

Acción Nombre y 

Descripción 

Reuniones semestrales de asistentes al Curso de Monitores 

Ambientales. 

Encuentro para compartir experiencias, ideas y reforzar los 

aprendizajes aprendidos. 

Fechas Inicio Marzo 

Termino Diciembre 

Responsables Cargo Jefe UTP 

Recursos para la 

implementación de la acción 

Profesores, sala, galletas, sandiwches, café y jugo. 

Uso Tecnología  

Programas Sep 

Medios de Verificación Acta de acuerdos y mejoras para los talleres ecológicos 

Hoja de Asistencia 

 

Financiamiento PIE  

SEP $  20.000 

EIB  

Reforzamiento Educativo  

Otros $ 20.000 

 

 

II. Dimensión Gestión de Convivencia Escolar 

A) 

 

Acción Nombre y 

Descripción 

Reuniones semestrales de asistentes al Curso de Monitores 

Ambientales 

Encuentro para compartir experiencias, ideas y reforzar los 

aprendizajes aprendidos. 

Fechas Inicio Marzo 

Termino Diciembre 

Responsables Cargo Jefe UTP 

Recursos para la 

implementación de la acción 

Profesores, sala, galletas, sandiwches, café y jugo. 

Uso Tecnología  

Programas Sep 

Medios de Verificación Acta de acuerdos y mejoras para los talleres ecológicos 

Hoja de Asistencia 
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Financiamiento PIE  

SEP $  20.000 

EIB  

Reforzamiento Educativo  

Otros $ 20.000 

B) 

 

Acción Nombre y 

Descripción 

Reuniones Trimestrales del  comité de gestión ambiental del 

establecimiento con estamento docente y paradocente. 

Encuentro para trabajar de manera conjunta las necesidades y 

acciones propuestas por el Comité de Gestión Ambiental. A 

demás de sellar compromisos de la planificación de aula y talleres 

, respecto de  acciones ambientales que realizaran. 

Fechas Inicio Marzo 

Termino Diciembre 

Responsables Cargo Jefe UTP 

Recursos para la 

implementación de la acción 

Profesores, sala, galletas, sandiwches, café y jugo. 

Uso Tecnología Si 

Programas Sep 

Medios de Verificación Acta de acuerdos y mejoras. 

Hoja de Asistencia 

 

Financiamiento PIE  

SEP $  50.000 

EIB  

Reforzamiento Educativo  

Otros $ 50.000 
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VI. Materias a ser incluidas en el PADEM 2015 

 

1. Reciclaje. 

2. Eficiencia energética y uso eficiente de los Recursos. 

3. Biodiversidad Regional. 

4. Vida al aire libre y Autocuidado, prevención de riesgo en terreno: primeros auxilios. 

5. Material educativo: Laminas, Mapas, lupas, brújulas. 

6. Capacitación de profesores. 

7. Transporte. 

8. Inclusión en los programas educativos de los establecimientos proyectos científicos o 

tecnológicos para Feria Científica Explora de Lanco. 

 

 Residuos 

 Compostaje. 

 Plan Manejo de residuos. 

 R3. 

 

 Uso eficiencia recursos (energía) 

 Energía. 

 Leña. 

 Agua. 

 Sensibilización y buenas prácticas.  

 

 Biodiversidad 

 Conocer Flora y Fauna Regional. 

 Servicios Ecosistémico. 

 Protección y cuidado. 

 

 Cambio Climático 

 

 Aire: Conocer gases efecto invernaderos. 

 Fuentes de producción fija y móvil. 

 Consecuencias económicas, sociales, ambientales. 


