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VISION
“Lograr que los estudiantes reciban una educación en valores y de excelencia académica,
para que se integren a la sociedad, como hombres y mujeres de bien, capaces de servir a
Dios y a los demás, en la actividad o profesión que ellos elijan.”
MISION
“El Colegio Monte Olivo se preocupará por desarrollar el máximo potencial cognitivo, social y
espiritual de sus estudiantes, que les permita el ingreso a la educación superior,
entregándoles las herramientas necesarias para enfrentar nuevos desafíos y tomar
decisiones adecuadas.”








VALORES INSTITUCIONALES
RESPETO: Tratar a los demás con dignidad, asumiendo los compromisos y cumpliendo con las normas del
colegio.
COOPERACION: Participar activamente en la comunidad escolar, según el rol que corresponda, contribuyendo
al cumplimiento de los objetivos y metas del colegio.
EXCELENCIA: Desarrollar las potencialidades al máximo, haciendo todo con un sello de calidad.
FLEXIBILIDAD: Estar dispuesto y adaptarse a los nuevos desafíos, ideas y prácticas que le agregan valor al
desempeño, logros y metas del Colegio
PROACTIVIDAD: Asumir nuevos desafíos y tomar la iniciativa para realizar mejoras que aporten un buen
desempeño personal y de los demás.
INTEGRIDAD: Actuar acorde a la ética cristiana, buscando siempre lo bueno para todos en el quehacer
cotidiano.

Objetivo

Metas

Responsables

Brigada Ecológica
Contribuir en el fortalecimiento de una nueva cultura ambiental en el Colegio y
de respeto a todos los componentes de la naturaleza, implementando acciones
directas y propositivas en la conservación del medio ambiente para obtener
resultados globales.
Implementación de prácticas de reciclaje y huerto de manera continua y
heredable
Permitir sustentabilidad ecológica a través del reciclado
Aumento y mejoramiento de áreas verdes
Fortalecer la conciencia de respeto y ayuda al medio ambiente y su colegio.
Fortalecer lazos de pertenencia con el establecimiento
Disminuir la cantidad de basura (desechos) que genera el colegio.
Karina Feres – Jorge Medel – Alejandro González
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Objetivos Específicos
1. Difundir a la comunidad información ecológica
2. Elaboración de prácticas ecológicas y de reciclaje.
3. Generar conciencia y cultura ecológica de valoración del medioambiente.
4. Capacidad de autocrítica, habilidad para solucionar problemas.
Actividades
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentación y uso de los espacios naturales.
Talleres de reciclaje
Talleres de huerto y utilización de recursos
Invitación a profesionales a dar charlas.
Difusión de conciencia y práctica ecológica por medio del arte
Feria del medioambiente

Destinatarios
Dirigida a alumnos, apoderados y profesores del Colegio Monte Olivo de Puente
Alto.

Recursos
Recursos Humanos : El equipo estará compuesto por docentes y alumnos los
cuales serán los monitores de los talleres y prácticas ecológicas.
Recursos materiales : Sólo al principio se solicitará presupuesto para
herramientas de trabajo
(pala, Rastrillo, azadón etc)Llaves de agua en buen estado,
manguera.
Periodo/tiempos
La difusión y actividades se desarrollan durante la semana.
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Durante una hora al mes que se refuerce la actividad en orientación (propuesta)
Ver según horario
Pertenencia en el tiempo
Medios de
verificación
A través de Fotografías del proceso.
Acciones concretas

Presentación
Queremos emprender juntos esta iniciativa y ser testigos del cambio.
Nuestros niños no solo pondrán una semilla y observaran su crecimiento
sino serán parte de ella y de lo que involucra el cuidado y protección del
medio ambiente velando por él con respeto. Esperamos lograr que toda
nuestra comunidad sea parte de este proceso con ilusión y cariño.
Esperamos a lo largo del tiempo ver como la tierra da sus frutos y ser
conscientes que se ha creado vida, ser consciente de que todo puede ser.
Contamos con herramientas necesarias para comenzar, tenemos espacio
físico, pero lo verdaderamente importante son las ganas y el compromiso de
contagiar a más gente respetando y generando acciones medioambientales.

Objetivos
Se pretende que todos los estamentos de la comunidad educativa sean parte
activa y participativa, que el compromiso y la acción sean parte del lema
común para alcanzar nuestra propuesta.
Crear conciencia ecológica, que pueda ser replicada en el entorno de cada
persona de la comunidad.
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Incorporar conceptos como reciclado, y reutilización.

Metodología
Se establecerá un grupo que lidere las propuestas, formado en una primera
instancia por Karina Feres, Jorge Medel, Alejandro González. Quienes serán
los encargados de incorporar transversalmente la propuesta ecológica de
una forma no invasiva, pero conectando con lo que se requiere.
Centro de alumnos, Centro de padres, difusión y apoyo en la ejecución.
El Grupo Ecológico estará conformado por los representantes de cada
curso quienes velaran y orientaran al resto de los compañeros, además de
una participación activa en el proceso, el cual incluirá reunirse una vez a la
semana para ejecutar y supervisar el trabajo en terreno.
 Se realizarán Campañas educativas ambientales
 Murales, carteles ecológicos y de reciclaje
 Concursos
 Control de basura
 Almacenamiento de reciclado

Campañas que implementaremos
Cultura
ecológica

Cada curso crea su lema

Campañas internas en cada curso

papel
reciclaje
Cooperación
pertenencia

Actividad

Descripción
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Acciones logradas
2015

Organización del
grupo ecológico

-Solicitar dos voluntarios por
curso que quieran ser parte del
grupo ecológico
-Capacitar e informar su
función en el proyecto.

Jornada de
presentación y
sensibilización del
proyecto

Taller informativo
sobre los distintos
tipos de reciclaje

Se logró participación activa de
representantes, en cursos más
pequeños de Pre kínder a quinto.
Al comienzo todos los
representantes replicaron la
información de la propuesta de
Brigada ecológica y sus objetivos.

-Tutores ,alumnos que estarán
encargados de guiar y asesorar
a los más pequeños

No coinciden horarios, la finalidad
es no intervenir las clases en aula.

Consiste en dar a conocer
cuáles serán los objetivos y
propuestas que tendrá el
Proyecto Ecológico Monte Olivo.

Se realizaron encuentros una vez
al mes en biblioteca para plantear
o recordar actividades (en horario
de recreo).

Serán los mismos
representantes (tutores) quienes
realizarán esta actividad.
Los integrantes del grupo serán
quienes velaran por reforzar que
los alumnos recojan la basura y
la depositen en el contenedor
que corresponde, así como
mantener patios, salas y
pasillos limpios.
Reconocer y valorar la labor que
cumplen los auxiliares del
colegio.

Se presentó mayor participación en
cursos de nivel básica.

-Desarrollar al interior de las
salas flayer o trípticos
.informativos preparados por el
grupo ecológico, se puede
complementar con los
contenidos de asignaturas.

Se realizaron trípticos informativos
sobre el uso y manejo de las
composteras

- Presentaciones de video, mini
obras de teatro para ser
presentadas en biblioteca.
-Mini charlas de Invitados
alusivos al tema
Campaña de
reciclaje

Manejo y clasificación del
material a reciclar

Elaboración de
Trabajo con
material de
reciclado

Creación
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Poca colaboración en el refuerzo y
adquisición de hábitos de limpieza.

Los cursos 4os y 5os generaron
acciones internas de reciclado y
separación, que luego llevaban a
una caja de almacenamiento de
papel reciclado.

Presentación de cortos ambientales
en biblioteca durante el recreo.
Participación del departamento de
medioambiente de la
Municipalidad de Puente Alto.
Se realizaron campañas de
reciclaje de chatarra y de pilas,
reutilización de las composteras
presentes en el colegio.
En las asignaturas de artes y
tecnología, se crearon diversas
actividades en las cuales se
trabajaba con material reciclado.

forestación

Identificar las distintas clases
de árboles presentes el colegio.
Se pueden hacer placas
informativas utilizando
reciclado.
Generar campañas para
arreglar, crear jardines, limpiar.

jardines

Realizar actividad
alusiva y de
reconocimiento.
se trabajan
transversalmente en
las asignaturas

Día del agua
Día de la tierra
Día del árbol

No se pudo realizar.

Se utilizó un espacio, anterior a la
sala SUM. En donde se trabajó en
crear un huerto, al aire libre y bajo
techo.
Se implementaron las propuestas
creadas por los alumnos en el
huerto.
Fechas alusivas en las cuales se
realizaron intervenciones en recreo
y acto cívico a cargo de algún
curso designado.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
ORGANIZACION
SENSIBILIZACION
MANEJO DE LA
BASURA
CAMPAÑA DE
RECICLAJE
CONMEMORACION
ELABORACION CON
RECICLADO
SALIDA ECOLOGICA
EVALUACION

marzo

22

abril

22

may
o

junio julio

agosto

5

REFORESTACION

22 de marzo día de Agua
22 de abril día de la Tierra
5 de junio día mundial del Medio Ambiente
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sept

novie
octubre mbre

diciembr ener
e
o

febrer
o

