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Escuela Municipal Pedro de Valdivia
INTRODUCCIÓN

La Escuela

Pedro de Valdivia, tiene en su Proyecto Educativo el sello

ecológico, ya que toda la comunidad está consciente de la problemática que vivimos
a nivel local, nacional y mundial con respecto al cambio climático y la problemática
que incluye. Por tal motivo estamos empeñados en colaborar desde nuestro rol en
desarrollar conciencia, motivación, conocimiento, habilidades y valores que nos
permita a todos los estamentos ser agentes activos en el cuidado y
protección del medio ambiente, en todos los niveles educativos desde transición
1 a 8° básico. Una de las medidas que hemos adoptado es impartir de forma
transversal mediante proyectos de aula, e incorporando también en todo los
procesos de enseñanza la educación ambiental y elaborando un plan ambiental que
incluye una programación y organización de las actividades a realizar durante el año
lectivo para fortalecer los componentes del PEI.
Con el objetivo de tener un marco de referencia y focalizar las acciones que
permitan cumplir con nuestro programa, presentamos el diagnóstico ambiental
institucional, que nos permitirá tener una visión general de lo que se requiere
fortalecer y que responda a las características y necesidades particulares del
establecimiento educacional y del entorno en el cual se encuentra inserto.
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IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre del Establecimiento

Pedro de Valdivia

Dirección

Av. Pedro de Valdivia 0991

Comuna

Temuco

Región

Araucanía

Teléfono

45-2 266741

Email

pvaldivia@temuco.cl

RBD

5604-9

Dependencia

Municipal

Nivel de Educación que
imparte

Pre Escolar y Básica
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL ENTORNO DEL ESTABLECIMIENTO

La Escuela Municipal Pedro de Valdivia se encuentra ubicada en la comuna
de Temuco, Región de la Araucanía, en la

Av. Pedro de Valdivia 0990, Sector

Norponiente de la Capital Regional.
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En las cercanías del establecimiento se observa la presencia de varios
Establecimientos Educacionales , siendo todos de dependencias Municipales tales
como: Escuela Básica, Campos Deportivos, Villa Alegre, Los Trigales, Escuela
Particular Carlos Condell, CESFAM Villa Alegre, LABOCAR de Carabineros, Jardín
de Vista Hermosa Integra, Hogar Bautista para AMAR, Templo Evangélico,
Parroquia Espíritu Santo y 6 Comunidades Eclesiales de Base, Fruterías, Negocios
de Abarrotes, Talleres Mecánicos,

Sitios eriazos, Áreas verdes, Rotonda de

Hostteter.
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ANÁLISIS FODA MEDIO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
PEDRO DE VALDIVIA
Fortalezas

 Celebración de
efemérides
ambientales todos los
años.
 Temática ambiental
incluido en
instrumentos de
gestión educativa.
 Contar con redes de apoyo
como educa sostenible,
Escuela del Bosque. Cesfam.
Villa Alegre, Trabun
 Apoderados, estudiantes y
profesores motivados a
participar en actividades
ambientales.
 Contar con el Apoyo desde
el DAEM y Municipalidad
con la unidad de
Medioambiente.
 Docentes capacitados en
las temáticas ambientales

Debilidades
 Conexión con empresas
recicladoras
 Nexo con instituciones
aledañas a la comunidad
relacionadas con el cuidado
del medio ambiente.
 Capacitación a los
apoderados
 Evaluación de las acciones
levantadas en el Plan.

Oportunidades

 Redes con biblioteca, Junta de
Vecinos, Bomberos, CESFAM.
Carabineros y otras Instituciones.
 Efemérides ambientales
calendarizadas
semestralmente.
 Docentes con disposición a
participar en capacitaciones.
 Huerto Escolar
 Apoderados comprometidos con el
sello medioambiental.
 Charlas y talleres con temáticas
ambientales a todos los
estamentos de la comunidad
educativa.
 Talleres JEC destinados a
impartir educación ambiental.
 Talleres deportivos financiados
desde el INDE

Amenazas
 Índice de vulnerabilidad de
los niños y niñas.
 Sector Macro social con
alto índice de situaciones
deprimidas: violencia
intrafamiliar, dependencias
alcohólicas y drogadicción,
creación de Nuevas Tomas
y Campamentos,
delincuencia juvenil.
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OBJETIVO:
Promover la educación ambiental en todos los estamentos del establecimiento
mediante la organización, planificación e implementación de acciones que
fortalezcan la visión, misión y sellos del establecimiento, generando redes de
apoyo externas para realizar un trabajo colaborativo con organizaciones y vecinos
del sector.

Objetivos específicos:

Ámbito Curricular:
 Dar continuidad a la educación ambiental, mediante proyectos de aula.
 Incluir en las efemérides ambientales la participación de los apoderados
del establecimiento.
 Incluir componente ambiental en el Plan de Mejoramiento Educativo de
forma directa.
 Promover las salidas pedagógicas.
 Socializar los principios medioambientales con toda la comunidad
educativa
Ámbito de Gestión:
 Promover la participación de los estudiantes y apoderados en seminarios,
webinar, talleres en temas relacionados con el buen uso de los recursos,
la vida sustentable, manejo de la basura, huertos en casa, vida sana, etc.
 Continuar con la capacitación a los estudiantes, docentes asistentes y
con especial énfasis a los apoderados.
 Realizar encuestas de consulta y satisfacción
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 Elaborar base de datos de redes de apoyo de la comuna y alrededores
que nos colaboren en actividades medioambientales con el objetivo de
compartir experiencias y realizar un trabajo colaborativo.
Ámbito de Relaciones con el entorno:

 Realizar mejoramiento en áreas verde del establecimiento
 Habilitar la ex casa del cuidador como un espacio abierto a la comunidad
como un centro medio ambiental para realizar talleres, organizar eventos
sobre el manejo sustentable de residuos, entre otros.
 Hermosear sector de Kínder y habilitar la plaza de lectura con
vegetación.

PRINCIPALES NECESIDADES DETECTADAS EN EL ANÁLISIS DEL
DIAGNOSTICO:
 Realización de más capacitaciones y talleres para personal del
establecimiento y apoderados en temática ambiental.
 Evaluación de las actividades ambientales realizadas.
 Establecer redes con otros establecimientos para la realización de proyectos
ambientales de forma conjunta
 Incorporar en las acciones medioambientales planificadas la participación
de la comunidad y vecinos del sector.
 Realizar encuestas de necesidades y de satisfacción a toda la comunidad y
vecinos del sector.
 Planificar campañas a nivel local, con redes externas.
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