Declaración de principios para la Educación Medio Ambiental
Desde el año 2002, cuando fue declarada la relevancia de educar en materia
medioambiental en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable de las Naciones
Unidas, hasta el año 2009, en Chile, momento en el que formalizó la Política
Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable (PNEDS), The British School
Punta Arenas ha estado consciente de esta temática, principalmente orientado por
los valores y principios de nuestro Proyecto Educativo, basado en el Bachillerato
Internacional, que tiene un compromiso global centrado en una mentalidad
internacional.
Es por esto que, el año 2015, se asumió el compromiso de fomentar estos
principios, formulando el presente documento, donde se declaran los principales
objetivos y tareas a trabajar y mejorar año a año en este ámbito.
La educación ambiental es un proceso permanente, perfectible, centrado en la
información y la experiencia, de carácter interdisciplinario, orientado a la formación
de ciudadanos con valores sólidos, que debe educar, al mismo tiempo que
desarrollar habilidades y actitudes proactivas a favor de la convivencia armónica,
respetuosa y responsable entre los seres humanos, sus culturas y entornos.
Estos principios y objetivos involucran a toda nuestra comunidad educativa, en sus
diversos niveles, áreas de desempeño y desarrollo, posibilidades de acción, de
manera grupal, individual y colectiva, dando posibilidad a diversos líderes de para
ejecutar proyectos que contribuyan en un lineamiento sustentable.

Principios:
-

Todos los integrantes de la comunidad educativa deben comprender que
somos actores relevantes en lo cotidiano y específico, en educar sobre el
respeto y la preservación de nuestro medio ambiente.

-

Todos los docentes y asistentes de la educación que integran la comunidad
de The British School, deben asumir el compromiso de desarrollar el sentido
responsable en torno al medio ambiente.

-

Se deberá fomentar los espacios de diálogo y discusión en los diversos
ámbitos de gestión del establecimiento, que permitan actualizar y establecer
propósitos generales y específicos en el desarrollo y en la tarea formativa.

Objetivo General:
-

Motivar la conservación, el desarrollo sustentable y el uso del medio
ambiente, para fomentar la conciencia de la comunidad local sobre el
cuidado de los recursos naturales.

Objetivos Específicos:
-

Generar en jóvenes y niños el interés por el cuidado responsable de su
entorno y sus recursos naturales.

-

Apoyar y facilitar proyectos que favorezcan acciones sobre el medio
ambiente.

-

Fomentar el uso responsable de recursos y las acciones que permitan cuidar
luz, agua, gas.

-

Contribuir en proyectos de ornamentación, limpieza, siembras, reciclaje y
reutilización de elementos.

Tareas:
-

Diseñar y ejecutar campañas de acciones ecológicas.

-

Realizar charlas motivacionales que enfaticen en el cuidado y respeto por el
medio ambiente.

-

Trabajar en torno a la sustentabilidad ambiental generando acciones de
cuidado del medio ambiente interior y exterior.

-

Formar líderes y apoyarlos para que organicen acciones ecológicas de
reutilización, uso eficiente de recursos, campañas de limpieza, creación y
mantención de jardines y áreas verdes.

-

Registrar y documentar los proyectos, acciones e iniciativas de jóvenes y
adultos que estén relacionadas con la sustentabilidad y el cuidado del medio
ambiente.

-

Fomentar lazos y vínculos con instituciones y organizaciones que
contribuyen a la más amplia gama de actualizaciones, investigaciones,
acciones y trabajos orientados en la educación medioambiental, local y
global.

El presente documento deberá ser revisado y actualizado con una frecuencia
bianual y ser publicado en nuestra página web.

Fuentes.
-

Gobierno de Chile, 2009. Política Nacional de Educación para un Desarrollo
Sustentable.

