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INFORME DE RESULTADO PLAN ADECO 2018 

 

El presente informe de resultados da a conocer el desarrollo y cumplimiento del Plan Adeco 2018, 

“Plan Ecológico Transversal”, el cual consideró un sello institucional “Sentido Ecológico con énfasis 

en el cuidado del medio ambiente” presente en el PEI y dos dimensiones del PME-SEP, Gestión 

Pedagógica y Convivencia Escolar que era necesario fortalecer y comprometer más a la comunidad 

educativa. 

 

El Equipo ADECO se planteó cuatro metas institucionales desde el compromiso del 100% de los 

integrantes de la comunidad educativa hasta la evaluación de éstas junto con sus indicadores y medios 

de verificación, las cuales se cumplieron en su integridad. 

 

El equipo de gestión educacional se propuso nueve indicadores para dar cumplimiento a las metas 

planteadas, los cuales fueron cumplidos en su totalidad. 

 

Los medios de verificación planteados en el proyecto Adeco que muestran el cumplimiento de los 

indicadores y éstos a su vez las metas, al finalizar el Plan están todos cumplidos con sus 

correspondientes evidencias como: Registro fotográfico, Registro página WEB, Actas, Libro de clases, 

Planificaciones, Informes, Encuestas aplicadas, Registro resultados, documento Plan Ecológico 

Trasversal. 
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INFORME DE RESULTADO DEL PLAN  

 

El desarrollo del Plan Ecológico  Transversal  inserto en el plan Adeco 2018 se abordó desde los 

ámbitos presentes en la metodología del Proceso de Certificación Ambiental  

1. Ámbito Curricular  

 

Este ámbito consideró ocho acciones orientadas al desarrollo de contenidos Medio 

Ambientales en los diferentes niveles educativos y en las distintas asignaturas:  

 Planificaciones de Unidades 

 Unidades extracurriculares  

 Calendario mensual de actividades incluyendo temas medio ambientales 

 Elaboración y ejecución de proyectos de salidas significativas 

 Charlas y/o Talleres a través de redes de apoyo (Pyme-For Corma, CESFAM) 

 Talleres extracurriculares (Ecológicos, jardinería y Huertos) 

 Participación de padres y apoderados actividades ecológicas en conjunto con sus 

hijos. 

 Aplicación de Pauta a Padres y apoderados en relación a cuidado y protección del 

medio ambiente y uso de recursos naturales (dos aplicaciones diagnóstico- final) 

 

En este ámbito se realizaron todas las acciones contempladas y/o planificadas. 

 

2. Ámbito de Gestión 

 

Este ámbito consideró ocho acciones orientadas al uso eficiente de recursos naturales  

 Fortalecer y comprometer a la comunidad educativa con el sello Ecológico declarado 

en el PEI, PMESEP y Reglamento Interno. 

 El Plan Anual de mantenimiento contempla la reparación total de los artefactos en mal 

estado en el verano (llaves, tubos fluorescentes, cañerías, etc.) y durante el año cada 

vez que se requiere se repara o repone a la brevedad. El colegio está en ejecución del 

cambio de todos los tubos fluorescentes de iluminación tradicional por tubos LED, con el 

objetivo de bajar el consumo de energía en más de un 50%. 

 Campaña de uso eficiente de recursos: afiches, reciclaje. 

 Participación de estudiantes en talleres de reciclaje con apoyo de redes. 

 Talleres y/o charlas para distintos cursos con contendidos medios ambientales 

 Adquisición permanente de recursos de limpieza y mantención 

 Adquisición de recursos para cubrir las necesidades de los talleres y/o actividades 

relacionadas con el medio ambiente. 

 

En este ámbito ser llevaron a cabo todas las acciones contempladas en el plan 
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3. Ámbito de relaciones con el entorno 

 

Este ámbito consideró cuatro acciones orientadas a fortalecer el trabajo comunitario con los 

distintos organismos d apoyo con que cuenta la comunidad educativa. 

 

 Distribución de dípticos a padres y/o apoderados 

 Publicaciones en página Web y registro Fotográfico con las acciones relacionadas 

con el cuidado y protección del medio ambiente 

 Reunión de coordinación con Redes Externas de Apoyo 

 Se realizó de manera permanente el cuidado y mantención de áreas verdes tanto 

dentro como del entorno circundante del colegio (corte de pasto, riego, podas de 

árboles, plantaciones de flores, otros) 

 Se postula al Proceso de Certificación ambiental, cumpliendo con todas las exigencias 

estipuladas en la matriz ambiental, desempeñando exitosamente todas las etapas que 

nos permitieron lograr la CERTIFICACION AMBIENTAL en su categoría de 

EXCELENCIA, por el período 2019 a 2022. 

       Al igual que los ámbitos anteriores se llevaron a cabo todas las actividades considerados en éste 

y con la satisfacción de haber realizado un trabajo en conjunto con todos los integrantes de la 

comunidad educativa que nos permitieron hacernos acreedores de esta Certificación en su máxima 

categoría “EXCELENCIA” 
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