
 

 
 

PROGRAMA MEDIO AMBIENTE 
 

 
CONTEXTO 

 

 Escuela de Educación Diferencial “Rotario Paul Harris”, ubicado en Avda. Cristóbal 

Colón N° 9188,  Las Condes. 

 Dependencia Municipal. 

 Matricula Total de 136 estudiantes. 

 Colegio Especial  que atiende a niños y jóvenes en Situación de Discapacidad 

Intelectual (DI), en su mayoría estudiantes con Síndrome de Down.  

 El establecimiento cumple la modalidad de Educación Especial o diferencial, con 

organización de cursos según normativa de decreto N°83 (2015) 

 Las áreas de trabajo del establecimiento son las siguientes:  

 Área Curricular- Cognitiva (Lenguaje, Matemática, Ciencias, Historia, Ingles, 

Artes, E. Física y Religión). 

 Habilidades Sociales (actividades para la vida diaria / transición a la vida 

adulta). 

 Vocacional/Laboral (preparación para la vida del trabajo).  

 Planificaciones integrales entregadas por los docentes que  incluyen Proyectos de 

Aula y Planificaciones por asignatura.  

 Las áreas de trabajo de habilidades sociales y vocacionales son transversales a los 

proyectos de aula; y se acompañan con el trabajo de psicólogos, terapeutas 

ocupacionales y preparadoras laborales; los que desempeñan un rol de 

acompañamiento al proceso de educativo y de desarrollo integral de niños y jóvenes. 

 

SELLOS DE LA COMUNIDAD PAUL HARRIS 
 
Aprender a ser: 

 Un estudiante proactivo. 

 Un estudiante autónomo. 

 Un estudiante inclusivo y respetuoso. 

 Un estudiante respetado por la comunidad. 

Aprender a conocer: 
 Mis propias habilidades y competencias. 

 Los derechos humanos y deberes que tenemos como ciudadanos. 

 La importancia de la familia. 



 

 Los beneficios de la vida natural y el cuidado y protección del medio ambiente. 

Aprender a convivir: 
 En la diversidad étnica, cultural y social. 

 En base a la justicia, solidaridad y generosidad. 

 Cuidando el desarrollo de los espacios comunes. 

 En contextos de aprendizaje y recreación. 

Aprender a hacer: 
 Uso de los talentos propios en beneficio de la comunidad. 

 Uso de métodos de resolución de conflictos. 

 Trabajo en equipo, Uso de Tics en forma responsable. 

 

PRINCIPIOS 
 
Dado el trabajo realizado en comunidad, se reflexiona con respecto a los principios que 
sustentan los sellos escogidos y así nacen: 

 

EXCELENCIA INCLUSION LIDERAZGO 

AUTONOMIA DESAFIO INNOVACION 

CREATIVIDAD CALIDAD DE VIDA DIGNIDAD 

JUSTICIA MEDIO AMBIENTE  

 
 
SUSTENTANDO ASÍ LA VISIÓN Y LA MISIÓN DEL COLEGIO. 
 
Visión 
Ser una comunidad que dé respuesta educativa a todos los estudiantes que la 
conforman, mediante la búsqueda de diversas disciplinas, con una educación medio 
ambientalista  transdisciplinaria que se compromete con el cuidado y preservaciones del 
planeta, a través de estrategias desafiantes, innovadoras y creativas. Aspiramos a 
constituirnos en un colegio referente por su calidad educativa. 

 
Misión 
 
Somos una Comunidad educativa ocupada del desarrollo integral de nuestros 
estudiantes, mediante la ejecución de planes de trabajo innovadores e inclusivos, que 
se enfocan en mejorar la calidad de vida de éstos, promoviendo el cuidado y respeto de 
sí mismo y del medio ambiente, construyendo conocimientos pedagógicos a través de 
experiencias de vida,  formando así personas autónomas con un proyecto de vida 
consolidado. 



 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Desde hace algunos años nuestro Colegio ha ido  implementando acciones y líneas de 

trabajo que buscan favorecer el desarrollo de prácticas asociadas al: cuidado y defensa del 

medio ambiente y la  conciencia de mantener una vida saludable para todos los miembros 

de nuestra comunidad. 

Vivimos en tiempos en que la contaminación ambiental (de todo tipo); el derroche 

energético y alimenticio, la vida sedentaria y poco cuidadosa de nuestro cuerpo son todas 

realidades que afectan la posibilidad de una vida sana y en armonía con los otros y con el 

entorno (natural y urbano). 

Nuestro Colegio ha hecho esfuerzos sistemáticos por aportar al mejoramiento de esta 

realidad y promover la sustentabilidad medio ambiental. En particular para nuestra 

población escolar el promover prácticas saludables de alimentación y de cuidado de la salud 

corporal es fundamental para enfrentar temas asociados a obesidad, sedentarismo y 

deterioro de la salud mental. 

 

A nivel general  hemos impulsado iniciativas relativas a: 

 Hábitos de vida saludable (alimentación y actividad física) 

 Manejo de residuos sólidos (4R) 

 Huerto escolar 

 Eficiencia energética 

 

De igual forma los docentes del establecimiento han incorporado una propuesta educativa 

con eje en la formación medioambiental, generando iniciativas que organizan el currículum 

y la didáctica en línea con ese horizonte formativo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Formar en los niños, jóvenes y ciudadanos en general, la capacidad de reconocer 

valores, manejar conceptos y desarrollar las habilidades y las actitudes necesarias 

para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su entorno más 

cercano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 



 

 Plasmar en el Proyecto Educativo del Colegio Especial Rotario Paul Harris su 

compromiso e identidad con la Vida Saludable y Medioambientalista.  

 Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la 

valoración de la vida y el propio cuerpo, a través de los hábitos de higiene, 

prevención de riesgos y hábitos de la vida saludable. 

 Proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano. 

 Integrar el propósito ecológico al currículum en todos los cursos del 

establecimiento. 

 Fomentar en el conjunto de nuestra comunidad este sello de identidad  

medioambientalista. 

 Integrar al modelo de gestión prácticas que expresen el compromiso con una cultura 

medio ambientalista y de vida saludable 

 

ACTIVIDADES 

 

Los objetivos específicos, aislados o concurrentes, constituyen dimensiones en las que se 

expresan y organizan prácticas educativas medioambientalistas. Como colegio nuestra 

función principal es educar y formar, por lo que el compromiso medioambiental se aborda 

en clave educativa siempre. Las diferentes actividades, programas y planificaciones 

curriculares diseñadas para el año, se encuentran incorporadas y descritas en el siguiente 

Plan de Trabajo Anual: 

 

 Sensibilización a la comunidad escolar y vecinos en torno a los temas 

medioambientales: 

o Este objetivo persigue crear conciencia e instalar buenas prácticas 

medioambientales al interior de la comunidad Paul Harrista y en la 

comunidad cercana el colegio: “CESFAM Aníbal Ariztía”, CDA Las Condes, 

Junta de Vecinos Colon Oriente C22, 47° Comisaría de Las Condes y Centro 

de estudiantes colegios corporativos.  

o Para ello se desarrollaran actividades de promoción y difusión de: 

o Proyecto “Eco-ladrillos” 

o Conmemoración del día mundial del medio ambiente. 

o Hermoseando nuestro colegio 

o Visitas pedagógicas a Parques y Jardines, Centros de acopio ambiental. 

o Capacitación a estudiantes con temas relativos al medio ambiente (4R, 

alimentación saludable, lombricultura/compostaje, eficiencia energética y 

huerto sustentable). 



 

o Charlas a docentes y apoderados sobre reciclaje en coordinación con Punto 

Verde Las Condes. 

o Brigada “Embajadores Verdes” 

 

 Alimentación Saludable y Vida Sana: 

Este objetivo persigue mejorar los hábitos de alimentación y fomentar el 

movimiento y actividad física de nuestros estudiantes. Para ello se desarrollarán en 

todos los cursos actividades como: 

o No a la comida chatarra: política interna que no permite el consumo de 

comida chatarra en colaciones y celebraciones dentro del establecimiento. 

o Activación: actividades diarias, al inicio de cada jornada, de centramiento y 

activación corporal, con el fin de mejorar los aprendizajes de cada estudiante.  

Llevar el movimiento al aprendizaje, cambiando la distribución del 

mobiliario, realizando pausas activas entre clases usar  implementos de 

ayuda técnica para estudiantes con mayores retos (cojines terapéuticos, 

espacios lúdicos, etc.) 

o Yoga en el aula: Generar aprendizajes significativos en los estudiantes por 

medio de la práctica de yoga, promoviendo un equilibrio entre 

espontaneidad y estructura, relajo y diversión, escucha y expresión creativa. 

Generando un profundo respeto por sí mismos, el otro y su entorno. 

o Venta de colaciones saludables: Venta de huevos duros y frutas frescas 

durante los recreos, a cargo de estudiantes de los cursos laborales.  

o Días de alerta ambiental  y/o pre-emergencia: suspensión de actividades 

deportivas al aire libre. 

 

 Implementación de Recursería (Reutilizar): 

En cada curso  la  recursería es el lugar donde se guarda  material de desecho 

recolectado,  se ordena y clasifica con el objetivo de incentivar el reciclaje y 

reutilización en actividades pedagógicas (material didáctico, talleres JEC, talleres  

extraescolares, etc.). 

 

 Implementación de Punto Limpio del colegio: 

Este programa contempla el reciclaje de los desechos  sólidos inorgánicos generados 

al interior  de nuestro colegio: 

o tetra pack y botellas pet son retirados por Punto Verde Las Condes 

o papel blanco y tapas plásticas son retirados por instituciones de beneficencia. 

 

 Compostaje y lombricultura: 



 

Reciclamos  los desechos orgánicos producidos en la cocina del colegio y durante los 

recreos para el trabajo de la lombricera y la compostera.  Estos desechos permiten 

la elaboración de compost y humus que posteriormente se utilizan en el invernadero 

y plantas de nuestro colegio. 

 

 Invernadero y huerto escolar sustentable: 

El objetivo de esta experiencia es despertar en los alumnos el interés por el cuidado 

y respeto del entorno natural, ofrecerles la oportunidad de participar activamente 

en las tareas del invernadero y observar el desarrollo de las plantas.  

Las actividades que se realizan son: preparación de almácigos, siembra,  riego y 

mantenimiento, trasplante y cosecha de verduras y hierbas aromáticas. 

 

 Ahorro Energético 

A partir de este objetivo se pretende desarrollar e implementar un programa de 

ahorro energético en el colegio, que incluya el ahorro de luz y agua. 

Para ello se desarrollarán actividades como: 

o Revisión diaria de dependencias del colegio (baños, salas de clases, oficinas, 

etc.) 

o Campaña “Cuidemos la luz” 

o Campaña: “Cómo cuido el agua en mi colegio” 

 

 

 

 

 

PLANIFACIÓN AMBIENTAL  2019 

COLEGIO PAUL HARRIS 

 

MARZO 

Mes del Respeto a la Diversidad 

 Lunes 11 de marzo: 

Inicio de coordinación profesores jefe (todos los lunes): Distribución de Tareas 

Ambientales 2019  

 Miércoles 13 de marzo 

Consejo de Reflexión Pedagógica: Presentación Programa Medio Ambiental del 

establecimiento y proceso de Revalidación Certificación Ambiental 

ABRIL 



 

Mes de la Convivencia Escolar 

 Lunes 01 de abril:   

Inicio de Talleres Extraescolares 

Inicio Intervenciones ambientales a la comunidad: 14:00 horas duración 20 

minutos  

 Lunes 15 de abril:                 

Día del Buen Trato Escolar  

 Lunes 22 de abril: 

1° Reunión Comité Gestión Ambiental del establecimiento, matriz de 

autodiagnóstico y plan de trabajo 1° semestre. 

Día Mundial del Agua 

Intervención  Comunidad Escolar 14:00 horas Tarea Ambiental Eficiencia 

Energética: presentación campaña “El Agua es Vida”, a cargo de Laboral 2A , 2B y  

3  

 Viernes 26 de abril: 

ANIVERSARIO PAUL HARRIS 

Alianzas  con mensajes ecológicos-ambientales 

MAYO 

Mes del Derecho a la Educación 

 Jueves 02 de mayo: 

Intervención Comunidad Escolar 14:00 horas Tarea Ambiental 3R: Presentación 

Punto Limpio del Colegio reciclaje de Tetrapack y Botellas Pet, a cargo de Laboral 

1A y 1B.  

 Viernes 03 de mayo: 

Día Contra el Acoso Escolar 

 Viernes 10 de mayo: 

Día del Estudiante 

Actividades recreativas incentivando hábitos de  vida saludable 

 Lunes 27 de mayo a viernes 31 

Semana de la Seguridad Escolar: trabajo interno por curso e intervenciones 

generales a la comunidad a las 14:00 horas sobre temas de seguridad vial, 

prevención accidentes escolares, operativo ante sismos y prevención por 

radiación solar. 

JUNIO  

Mes de la Tierra y los Pueblos Originarios 

 Programa AEMA en 5° y 6° Básico (Martes y Jueves en horario JEC) 

 Miércoles 05 de junio  



 

Día Mundial del Medio Ambiente: celebración interna “Hermoseando mi Colegio” 

 Lunes 10 de junio: 

Intervención Comunidad Escolar 14:00 horas Tarea Ambiental 

Lombricera/Compostera: presentación de trabajo en lombricera, a cargo de 7° y 

8° Básico 

 Lunes 17 de junio: 

Intervención Comunidad Escolar 14:00 horas Tarea Ambiental Huerto: entrega de 

bombas de semillas de flores a los cursos, a cargo de 4°, 5° y 6° Básico. 

 Viernes 21 de junio: 

Celebración  Pueblos Originarios: Rogativa Aymara 

JULIO 

Mes de la Dignidad Nacional 

 Lunes 01 de julio: 

Intervención Comunidad Escolar 14:00 horas Tarea Ambiental Alimentación 

Saludable: clasificación de colaciones saludables y no saludables, a cargo de 1°, 2° 

y 3° Básico. 

 Lunes 29 de julio: 

Entrega calendario 2° semestre  de Intervenciones Tareas Ambientales a 

profesores jefes 

AGOSTO  

Mes de la Juventud y de la Solidaridad 

 Martes 06 de agosto: 

2° Reunión Comité Gestión Ambiental del establecimiento, revisión plan de 

trabajo 2° semestre 

 Miércoles 14 de agosto 

Exposición trabajo “Aprende en Santa Rosa de Apoquindo”, a cargo de 7° y 8° 

Básico, realizado en base al reciclaje y reutilización de desechos. 

 Lunes 26 de agosto: 

Intervención Comunidad Escolar 14:00 horas Tarea Ambiental Alimentación 

Saludable: degustación de colaciones saludables, a cargo de 1°, 2° y 3° Básico. 

Cuarta Reunión de Apoderados: Charla Reciclaje a apoderados 

 Martes 27 de agosto: 

Charla  de Centro de Estudiantes sobre Proyecto Ecoladrillos en CDA Las Condes 

 Miércoles 28 de agosto: 

Capacitación a docentes en Punto Verde Las Condes 

Charla  de Centro de Estudiantes sobre Proyecto Ecoladrillos a Centros de 

Estudiantes de colegios corporativos 



 

 Jueves 29 de agosto:     

Intervención Comunidad Escolar 14:00 horas Tarea Ambiental Huerto: 

presentación ciclo de vida de las plantas, a cargo de 4°, 5° y 6° Básico. 

SEPTIEMBRE 

Mes de la Patria 

 Lunes 02 de septiembre: 

Intervención Comunidad Escolar 14:00 horas Tarea Ambiental 

Lombricera/Compostera: a cargo de 7° y 8° Básico 

 Jueves 05 de septiembre: 

Intervención Comunidad Escolar 14:00 horas Tarea Ambiental 3R: a cargo de 

Laborales 1A y 1B. 

Charla  de Centro de Estudiantes sobre Proyecto Ecoladrillos en Consultorio Aníbal 

Ariztia 

 Lunes 09 de septiembre: 

Intervención Comunidad Escolar 14:00 horas Tarea Ambiental Eficiencia 

Energética: a cargo de Laborales 2A, 2B y 3 

 Martes 10 de septiembre:           

Charla  de Centro de Estudiantes sobre Proyecto Ecoladrillos en 47° Comisaría Los 

Dominicos 

 Jueves 26 de septiembre: 

Intervención Comunidad Escolar 14:00 horas Tarea Ambiental Alimentación 

Saludable: a cargo de 1°, 2° y 3° Básico 

 Viernes 27 de septiembre: 

Charla  de Centro de Estudiantes sobre Proyecto Ecoladrillos en Junta de vecinos 

Colon Oriente C22 

Pasacalles comunidad escolar en apoyo al cuidado del medio ambiente 

OCTUBRE  

Mes de la Ciencia y la Tecnología 

 Martes 01 de octubre:  

Intervención Comunidad Escolar 14:00 horas Tarea Ambiental Huerto: a cargo de 

4°, 5° y 6° Básico 

 Lunes 07 a viernes 11 de octubre  

Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología  

 Viernes 11 de octubre: 

Feria Científica-Ecológica 

 Martes 15 de octubre:  



 

Intervención Comunidad Escolar 14:00 horas Tarea Ambiental 

Lombricera/Compostera: a cargo de 7° y 8° Básico  

 Martes 22 de octubre: 

Intervención Comunidad Escolar 14:00 horas Tarea Ambiental 3R: a cargo de 

Laborales 1A y 1B  

 Miércoles 23 de octubre: 

Simulacro regional de emergencia o desastre natural. 

 Martes 29 de octubre: 

3° Reunión Comité Gestión Ambiental del establecimiento, revisión informe 

revalidación certificación ambiental 

Intervención Comunidad Escolar 14:00 horas Tarea Ambiental Eficiencia 

Energética: a cargo de Laborales 2A, 2B y 3 

NOVIEMBRE 

Mes del Arte y la Cultura 

 Lunes 04 de noviembre   

Inicio de Proceso de evaluación final. 

Semana de Reuniones Profesoras Jefe y Equipo Técnico, por curso. 

 Martes 05 de noviembre: 

Intervención Comunidad Escolar 14:00 horas Tarea Ambiental Alimentación 

Saludable: a cargo de 1°, 2° y 3° Básico 

 Miércoles 06 noviembre: 

Consejo de Reflexión Pedagógica, capacitación TEA 

 Lunes 11 a viernes 15 de noviembre    

Elaboración de Informes Finales Equipo Técnico. 

 Martes 12 de noviembre: 

Intervención Comunidad Escolar 14:00 horas Tarea Ambiental Huerto: a cargo de 

4°, 5° y 6° Básico 

 Miércoles 13 de noviembre. 

Consejo de Reflexión Pedagógica, Capacitación Aprendizaje Colaborativo. 

 Lunes 18 a miércoles 4 de diciembre:    

Elaboración de informes finales profesores especialistas, equipo laboral y 

docentes jefes. 

 Martes 19 de noviembre: 

Intervención Comunidad Escolar 14:00 horas Tarea Ambiental 

Lombricera/Compostera: a cargo de 7° y 8° Básico  

 Miércoles 20 de noviembre: 

Consejo de Reflexión Pedagógica. GPT 



 

 Lunes 25 de noviembre 
Sexta Reunión de Apoderados. 

 Martes 26 de noviembre: 
Intervención Comunidad Escolar 14:00 horas Tarea Ambiental 3R: a cargo de 
Laborales 1A y 1B  

 Miércoles 27 de noviembre: 

Consejo de Reflexión Pedagógica. GPT 

 Jueves 28 de noviembre: 

Muestra Artes Integradas: “Navegando en papel” 

DICIEMBRE 

Mes de la Paz y la No Violencia 

 Lunes 02 de diciembre: 

Última Reunión de Apoderados 

Comienza evaluación de asistentes de la educación. 

 Martes 03 de diciembre: 
Intervención Comunidad Escolar 14:00 horas Tarea Ambiental Eficiencia 
Energética: a cargo de Laborales 2A, 2B y 3 

 Miércoles 04 de diciembre: 

Cuarto Consejo Escolar y de Convivencia 

Consejo de Reflexión Pedagógica, capacitación TEA 

 Miércoles 11 de diciembre:   

Celebración de Navidad  

Fiesta final por curso  

Consejo de Reflexión Pedagógica, capacitación Aprendizaje Colaborativo. 

 Viernes 13 de diciembre: 

Último día de clases. 

Graduación 

 
 


