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ANEXO N° 12.- PROTOCOLO MEDIO AMBIENTAL
El ámbito de la Gestión Ambiental Escolar implica que el Colegio Municipal Las Condes Anexo San
Francisco Técnico Profesional en cada una de sus modalidades incorpora prácticas ambientales en la gestión
escolar, con el objetivo de modelar promover conductas tendientes a preservar el medio ambiente, en el
marco de una cultura de sana convivencia escolar. Para ello se requiere el compromiso de todos y cada uno
de los integrantes de nuestra Comunidad Educativa, en pos de alcanzar el éxito en los principios de
sustentabilidad.
Lo anterior necesita desarrollar una mirada sistémica e integradora de todas las partes que
constituyen, así como también integrar los procesos pedagógicos y de gestión escolar.
Se presenta el protocolo de acción para el cuidado y mantenimiento de nuestro entorno, sobre la
base de sugerencias de conducta para todos los miembros de la comunidad educativa del colegio San
Francisco Técnico Profesional
Cuidado del agua.
a) Utiliza solamente el agua estrictamente necesaria en el baño: cuando te cepilles los dientes, enjabones,
afeites o duches cierra la llave en esos momentos. No dejes corriendo el agua en llaves y/o duchas.
b) Explica a los más pequeños sobre la importancia del agua para la vida y de que se trata de un bien escaso.
c) Reporta cualquier fuga que observes en al interior del colegio, en sanitarios, estanques, duchas, cañerías
y llaves para remediar cualquier derroche de agua. Avisa a algún profesor o encargado de esta situación.
Una fuga en el sanitario equivale a una pérdida de agua desde 100 a 1,000 litros diarios.
d) Explica a los más pequeños sobre la importancia del agua para la vida, pues se trata de un bien escaso.
e) Agua y energía: Apagar las luces y desenchufar los cargadores. El agua se consume en todas las formas
de generación de energía. Para mantener una bombilla de luz de 60 vatios encendida durante 12 horas,
se necesita más de 15 litros de agua.
f) No desperdicies el agua, recuerda siempre la importancia del vital líquido.
De los residuos sólidos.
a) No arrojar papeles ni residuos en los espacios públicos. Arrojar la basura en los contenedores y seguir las
normas de reciclado y separación de residuos. En lo posible, usar productos ecológicos.
b) Procura mantener tu sala limpia. Organízate con compañeros de curso para mantener contenedores
destinados específicos para cada tipo de residuo. Luego deposítalos en los contenedores que el colegio
tiene destinado para ello.
c) Recicla el papel y cartón que se emplee en las distintas actividades pedagógicas. Si colocas los papeles en
una bolsa de papel, podrás tirarla directamente al contenedor. Será más cómodo para ti.
d) Aplana las cajas de cartón para que ocupen menos espacio. Guarda los papeles y cartones más pequeños
dentro del contenedor y los más grandes debajo de él.
e) En la medida de lo posible, quita las grapas, clips y espirales antes de llevar el papel al contenedor.
f) Cuidar árboles y plantas del colegio. Ellos nos entregan oxígeno y fijan la contaminación atmosférica al
suelo, disminuyendo la cantidad de partículas peligrosas encontradas en el aire.
De la eficiencia energética.
a) Conserve la temperatura dentro de las dependencias del establecimiento, procurando que puertas y
ventanas estén adecuadamente selladas.
b) Mantenga limpias las ventanas, de esta forma aprovechará al máximo la luz natural. Abra persianas y
cortinas durante el día para aprovechar al máximo la luz natural.
c) Apague la luz cada vez que salga de la sala de clases, oficina u otras dependencias. Encienda las luces sólo
cuando se necesite.
d) Apague el televisor, el equipo de música, el computador y otros artefactos similares cuando no los esté
utilizando. Avise al paradocente del piso cuando algún proyector (data show) no se esté ocupando.

2

Los acuerdos de convivencia escolar sobre la ecología ambiental deben desarrollar en cada integrante de la
Comunidad educativa una ética o normas de comportamiento que lo lleve a:
a) Trabajar por el desarrollo y el uso adecuado de los recursos naturales, evitando o reduciendo la
destrucción y contaminación de nuestro medio ambiente.
b) Conocer su propio entorno y tomar conciencia de lo que significa vivir en armonía con él.
c) Incorporar a la vida cotidiana actitudes positivas respecto de este.
d) Ser capaces de utilizar los recursos en una forma adecuada, sin degradar el medio ambiente.
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