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PROCESO SNCAE



ENFOQUE Y METODOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN AMIENTAL



OBJETIVOS

•Impulsar la educación ambiental 
para la sustentabilidad en todo el 
quehacer educativo.

•Aportar en la creación de una 
cultura ambiental escolar.



Ámbito Curricular
* Busca relevar la educación ambiental existente en el currículum,  
planes y programas, etc.
-Contenido: presencia del componente ambiental en instrumentos 

de gestión educativa.
- Estrategia de trabajo en aula
- Actividades complementarias
- Integración de la familia al proceso de educación ambiental
- Integración de contenidos de pertinencia cultural y socioambiental 

local
- Integración de contenidos de pertinencia cultural y socioambiental 

local

Ámbito Relaciones con el Entorno
* Pone énfasis en la interacción del establecimiento educativo con su 
entorno inmediato (dimensión económica, social-ambiental y cultural)

- Diagnóstico socioambiental del entorno local
- Alianzas colaborativas
-Difusión ambiental y promoción de la sustentabilidad
- Mejoramiento ambiental del entorno del establecimiento

Proceso Sncae



Ámbito Gestión
Busca incorporar prácticas ambientales en la gestión de los recursos del establecimiento 
(agua, energía, residuos, etc.) contribuyendo a la adaptación y mitigación del cambio 
climático y fomentar la corresponsabilidad y participación de la comunidad educativa en 
el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Reglamento de Convivencia Escolar  y el 
Comité de Gestión Ambiental.

- Gestión energética
- Uso eficiente del agua
- Manejo sustentable de los residuos sólidos (rs)
- Producción vegetal sustentable y/o conservación de la biodiversidad (huertos,
invernaderos, viveros, jardín de especies nativas, biotopo, guardado de semillas, etc.).
- Hermoseamiento sustentable del recinto (jardines, forestación, murales ambientales, aseo,
etc.)
-Estilos de vida sustentables
-Reducción del riesgo de desastres ante el cambio climático
-Inclusión de la sustentabilidad ambiental en el proyecto educativo institucional
(pei)
- Comité ambiental
- Principios de responsabilidad socioambiental



COMITÉ AMBIENTAL

Entre las funciones de este comité se encuentran:

Aplicar – aprobar la Matriz Ambiental.

Emitir el informe de autodiagnóstico ambiental. (firmas el 
acta)

Elaborar el expediente de certificación.(aprobación)

Diseñar, ejecutar y evaluar la estrategia de educación 
ambiental. (Aprobación, aportes del programa ambiental)

Proponer acciones para las mejoras de las acciones. 



VALORES PARA LA TRANSFORMACIÓN 
DE LA SOCIEDAD



COMISIÓN AMBIENTAL 



ENCUESTA 
DOCENTE 



ÁMBITO CURRICULAR 

Acciones en el ámbito Curricular – Encuesta a Profesores  Resultados 



RESULTADO ENCUESTA 



RESULTADO ENCUESTA 



RESULTADO ENCUESTA 



MATERIAL EDUCATIVO 
Ecobiblioteca
Repositorio de EA 
Programa de Capacitación. 



ALIANZAS COLABORATIVAS 



GESTIÓN CON EL ENTORNO



ACCIONES DEL PROGRAMA 



AGENDA DEL PROGRAMA



AGENDA DEL PROGRAMA



AGENDA DEL PROGRAMA



PROPUESTAS PRÓXIMA 
REUNIÓN



VALORES PARA LA TRANSFORMACIÓN 
DE LA SOCIEDAD



VALORES PARA LA TRANSFORMACIÓN 
DE LA SOCIEDAD



RETIRO A DOMICILIO GRATUITO

BUSCAR RETIRO  A LAS CASAS



ENCARGADAS DE LA COMISIÓN AMBIENTAL PROFESORAS: LUZMILA ÁLVAREZ –
PAULA GRIS 



1 º  R e u n i o n  d e l  C o m i t é  A m b i e n t a l  L i c e o  C a r m e l a  C a r v a j a l   



Asistentes a la 1º Reunión Del Comité Ambiental Liceo  Carmela 
Carvajal.  6 de Agosto 2020

• Directora Makarenna Bustiman

• Jefa de UTP Básica  Marcela Campos 

• Jefa de UTP Media Fernada Cespedes

• Convivencia Escolar Claudia Carvallo

• Profesor  Representante Alvaro Iglesias

• Apoderada Magaly Santibañez

• Estudiante Comité Ambiental Isabel Quezada 

• Profesoras Encargadas de la Comisión Ambiental  Paula Gris y Luzmila Álvarez


