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FUNDAMENTO.

Desde una mirada creyente nos sentimos llamados a mostrar una forma distinta de vivir, de
cuidar y de colaborar con el Creador en la obra de la Creación. La encíclica “Laudato Sí’ es el
texto de referencia que fundamenta nuestro Proyecto institucional ECOESCUELA.
En nuestros días, se presenta un desafío no menor, la urgencia de proteger nuestra casa común,
entendiéndose como la obra creadora por Dios, no tan solo nuestro Planeta, sino que a veces
olvidamos que “nosotros mismos somos la Tierra” (cf. Gn. 2,7). Por tanto estamos llamados a
entender el ser humano como parte de esta creación e imagen de Dios creador, considerando
el respeto, la preocupación por el otro y el cuidado al medioambiente.

Estamos llamados a proteger y cuidar la vida en todos los sentidos, ya que “nuestra casa” es
obra de Dios, valorando el entorno y el de uno mismo. Somos parte de la naturaleza, por lo que
necesitamos relacionarnos armoniosamente con ella, como escuela Calasancia, tenemos la
misión de educar en equilibrio ecológico, reconociendo en el ambiente y en el otro, una obra
magnífica que merece respeto, ya que si dañamos nuestro entorno, nos dañamos a nosotros
mismos.

Es fundamental renovar la humanidad desde la espiritualidad ecológica, desde el modo de
pensar, sentir y vivir la pasión por el cuidado del mundo, a esto se le denomina conversión
ecológica. Como cristianos debemos sentirnos protectores de la obra de Dios, teniendo como
modelo a San francisco de Asís.
Requerimos de un cambio duradero que implique una conversión comunitaria, lo que supone
ciertas actitudes tales como; gratitud, gratuidad y comunión universal. Esto nos lleva a tener
como Objetivo general el Introducir y/o potenciar el cuidado personal, medioambiental,
desarrollo social y espiritual en nuestra comunidad escolar.
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OBJETIVOS

Los objetivos del proyecto se enmarcan bajo 4 dimensiones, de tal modo que se pueda
establecer una relación holística en el desarrollo integral de nuestras estudiantes.
Cuidado personal:

Reconocer la importancia de la higiene diaria en nuestros estudiantes.
Establecer relación de una alimentación saludable y el beneficio de hacer deporte para
nuestra salud.

Desarrollo social:

Potenciar aspectos de la convivencia escolar y cómo nos relacionamos con otros.

Cuidado medioambiental:

Facilitar el proceso de las 3R en nuestras estudiantes, generando actividades que lo
permitan.
Concientizar a nuestras estudiantes sobre la importancia del uso de nuestros recursos
naturales.
Pensar y actuar con sentido ecológico en todos los ámbitos de la vida.

Desarrollo espiritual:

Generar una autoestima positiva en nuestras estudiantes.
Cuidar la creación en los ámbitos de las relaciones interpersonales de la interioridad y
de la solidaridad.
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PLAN DE ACCIÓN

1.
Establecimiento de
Comité del Proyecto
ECOESCUELA.

2.
Diagnóstico de
necesidades con
actores de la
Comunidad educativa

3.
Plan de acción
(Motivación e
implementación).

4.
Evaluación.

El Comité del Proyecto ECOESCUELA, lo conforman las siguientes personas:
INTEGRANTES
Llen Guerra M.
Victoria Feres
Daniela Pérez
Alejandra Kohnencamp
Rodrigo Tejo
Paola Altamirano

A cargo de :

Dirección
Ámbito desarrollo espiritual.
Ámbito cuidado personal.
Ámbito desarrollo social.
Ámbito desarrollo social.
Ámbito cuidado medioambiental.

A partir del análisis realizado en Consejo de profesores se determina el siguiente Plan de acción:
Objetivo

Duración

Descripción:

RECREOS ACTIVOS
Potenciar la actividad física y/o deporte en nuestras estudiantes,
reconociendo su importancia en nuestra vida.
Todos los lunes a partir de Agosto.

Se solicitará aporte de $100 por estudiante, para financiar actividades del proyecto y la
permanencia de esta actividad.
Consiste en realizar ZUMBA para las estudiantes en el recreo de 9:30 hrs. Además podrán
participar de juegos de Ping-Pong y Taca-Taca.
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Objetivo
Duración

INTERVENCIÓN AUTOCUIDADO
Potenciar aspectos de la convivencia escolar y cómo nos
relacionamos con otros.
Por evaluar. (recreo o a la hora de almuerzo)

Descripción:
Desde Inspectoría se gestionará la presentación de una obra teatral o intervención de
estudiantes para trabajar posteriormente aspectos de la convivencia escolar como por
ejemplo, el respeto, solidaridad, empatía, entre otros.

Objetivo

Duración

FERIA CONVIVENCIA ESCOLAR
Generar una autoestima positiva en nuestras estudiantes.
Cuidar la creación, en los ámbitos de las relaciones interpersonales
de la interioridad y de la solidaridad.
Potenciar aspectos de la convivencia escolar y cómo nos
relacionamos con otros.
Recreo de 9:30 hrs. Fecha por definir.

Descripción:
Desde Inspectoría junto al departamento psicosocial, se organizarán para realizar junto a
grupos de niñas de diversos cursos presentación de temas asociados a la convivencia
escolar.

Objetivo
Duración

CENTRO DE RECICLAJE
Facilitar el proceso de las 3R en nuestras estudiantes, generando
actividades que lo permitan.
Concientizar a nuestras estudiantes sobre la importancia del uso
de nuestros recursos naturales.
Todo el segundo semestre.

Descripción:
Se contará con punto de reciclaje de manera visible, mediante afiches confeccionado por
estudiantes de 7º básico en la hora de tecnología se difundirá su uso y concientización.

Objetivo
Duración

GASTRONOMÍA SALUDABLE
Establecer relación de una alimentación saludable y el beneficio de
hacer deporte para nuestra salud.
Recreo de 9:30 hrs. Día por definir (tentativa miércoles de Agosto)

Descripción:
Estudiantes de 5º básico en la asignatura de Ciencias Naturales y de enseñanza media en
la hora de Educación Física, prepararán una muestra gastronómica saludable
presentando novedosas recetas de alimentos que pueden consumir en recreos y/o
almuerzo del colegio.
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Objetivo
Duración

MINUTA DE COLACIÓN
Establecer relación de una alimentación saludable y el beneficio de
hacer deporte para nuestra salud.
Comienzo en Agosto.

Descripción:
Estudiantes de Prekinder a 6os básicos recibirán propuesta de minuta para colaciones,
con los beneficios de una alimentación saludable y la importancia del deporte en nuestra
vida.
Objetivo
Duración

MENSAJES ECOESCUELA
Introducir y/o potenciar el cuidado personal, medioambiental,
desarrollo social y espiritual en nuestra comunidad escolar.
Comienzo a vuelta de vacaciones de invierno.

Descripción:
Estudiantes de Párvulo y IV ° Medio, elaboran con papelógrafo compromiso con el
Proyecto ECOESCUELA, colocando sus manos junto a la de sus ahijad@s en un paleógrafo
con témpera, para luego colocarlo en paneles a la entrada del Colegio , se sugiere realizar
la actividad en una hora de Orientación.
Estudiantes de 1º a 6º Básico, confeccionaran afiches, asignándose un tema a trabajar, es
importante que el profesor supervise el trabajo, para que queden llamativos y atractivos
para l@s estudiantes. Se sugiere trabajarlos en Orientación.
1os: Cuidado Ambiental.
2os: Desarrollo Espiritual.
3os: Cuidado personal (Actividad física y salud)
4os: Desarrollo Social.
5os: Cuidado personal (Higiene)
6os: Cuidado Ambiental.

Estudiantes de 7º a III° Medio, confeccionarán carteles con mensajes llamativos
relacionados con los ámbitos del Proyecto ECOESCUELA, los que serán colgados en todo
el Colegio.
7os: Cuidado Ambiental.
8os: Desarrollo Espiritual.
Ios: Desarrollo Social.
IIos: Cuidado personal.
IIIo: Todos los ámbitos.

Los trabajos deben concluir a más tardar la primera semana de Agosto. Ya que con esto se
dará comienzo a la implementación del programa ECOESCUELA.
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Objetivo
Duración
Descripción:

Objetivo

Duración

DÍA DE LA ECOESCUELA
Introducir y/o potenciar el cuidado personal, medioambiental,
desarrollo social y espiritual en nuestra comunidad escolar.
15 DE NOVIEMBRE DÍA DE LA ECOESCUELA.

RINCÓN VERDE
Concientizar a nuestras estudiantes sobre la importancia del uso
de nuestros recursos naturales.
Pensar y actuar con sentido ecológico en todos los ámbitos de la
vida.

Comienzo a vuelta de vacaciones. Evaluación segunda semana de
Agosto y Fines de Octubre.

Descripción:
Cada curso, desde Prekinder a IV ° Medio, deberán asignar un rincón verde en su sala de
clases, en donde podrán tener plantas o macetas con adornos, cuidando este espacio
natural dentro de la sala de clases. Se realizará una evaluación inicial y una final, los
mejores cursos recibirán un premio. Siendo las categorías: Prekinder a 2º Básico, 3º a 6º
básico, 7º a I° Medio, II° a IV° Medio.
El proceso de evaluación de las actividades del Proyecto ECOESCUELA, se realizará en el último
consejo del mes de Noviembre con el fin de retroalimentar las actividades y sugerir
innovaciones para el año 2018.
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