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SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (SNCAE) 

Los establecimientos educacionales que fueron registrados e inscritos al proceso de certificación 

en la fase 1 del SCAM, han sido aprobados y certificados ambientalmente en los siguientes niveles: 

Tabla N°1: Establecimientos educacionales certificados ambientalmente. 

Nombre establecimiento Dependencia ADM Nivel de certificación 
(Evaluación CRCA) 

Liceo Maria Luisa Bombal Particular Subvencionado Excelencia 

Colegio Antártica Chilena Municipal Daem Medio  

Liceo Amanda Labarca Municipal Daem Medio  

Saint George’s College Particular Pagado Excelencia 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Maria Luisa Bombal 

Colegio Antártica Chilena 

Liceo Amanda Labarca 
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PLAN ANUAL DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (PADEM) 

Al PADEM se logro la incorporación de proyectos y programas coherentes con las líneas o temas 

de preocupación ambiental indicados en los diagnósticos ambientales participativos de la fase 1 

del SCAM. 

A continuación, se detallan los extractos del PADEM de Vitacura donde se incorpora la variable 

ambiental: 

En primer lugar, se incorpora en la misión de la Municipalidad de Vitacura (página 8), la cual 

describe lo siguiente: ““Promover el desarrollo integral de la Común. Prestar servicios eficientes y 

eficaces a la comunidad, preservando el alto nivel de calidad de vida de los vecinos. Propiciar, 

promover y articular un crecimiento urbano en armonía con el perfil de comuna verde – 

residencial, fortaleciendo las áreas de educación, cultura y recreación, salud y medio ambiente”. 

El objetivo de la comuna de Vitacura es mantenerse como territorio residencial, con especial 

cuidado en la conservación del medio ambiente, es decir, mantenerse como tradicionalmente se 

ha caracterizado a este sector de la ciudad: como el “Mejor Lugar para Vivir”; presentando las 

mejores condiciones para la localización de servicios profesionales especialmente en Educación y 

Salud (PADEM Vitacura, 2013)” 

En segundo lugar, se anexa en las prioridades comunales DAEM, específicamente en el apartado 

gestión medio ambiental (página 53), donde se define lo siguiente: 

Iniciativa Objetivos 
Metas 

(Resultados) 
Indicadores responsable 

Recursos 

y/o Costos 

Fortalecer 

los procesos 

para la 

certificación 

medio 

ambiental 

Asesorarse a los 

equipos para la 

implementación 

y seguimiento 

de iniciativas 

asociadas al 

cuidado del 

medio 

ambiente.  

Informe con las 

iniciativas 

implementadas por 

ambos Colegios, 

asociadas al 

cuidado del medio 

ambiente. 

Lograr la 

certificación de 

ambos Colegios 

(“Colegios Verde”) 

en el año 2013. 

Documento 

con plan e 

iniciativas 

implementad

as durante el 

año. 

Sello de 

certificación 

de ambos 

Colegios. 

DAEM Sin costo 

Fuente: PADEM Vitacura, 2013. 
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Por último, se suma a los anexos, específicamente en los planes de acción del Colegio Antártica Chilena en el ítem liderazgo y conducción (página 

39), donde precisa lo siguiente: 

Iniciativa  
Objetivo 

General 

Objetivo 

Específico  

Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 

Verificación  
Responsable Recursos 

Medio 

Ambiente 

Certificar 

como 

Colegio 

Verde. 

Motivar a la 

Comunidad 

Escolar en 

temas medio 

ambientales, 

abordando 

temáticas de 

cuidado del 

medio 

ambiente. 

Una mini 

unidad de 

cambio 

climático 

inserta en la 

planificación y  

aplicada desde 

Pre básica a 8° 

básico y de 

NM1 a NM4 

para sensibilizar 

el cuidado del 

medio 

ambiente. 

Una unidad de 

cambio 

climático 

planificada 

con los 

alumnos 

durante el año 

en las 

distintas 

asignaturas. 

Pre básica a 

NM4. 

Planificación. 

Ejecución de 

6 horas de 

clase. 

Elaboración 

de informe 

final.  

Planificación de 

NT1 a NM4 en 

alguno de los 

siguientes; 

Matemáticas, 

Lenguaje, 

Historia, Ingles, 

Ciencias 

Naturales, Arte, 

Tecnología y 

Educación física. 

Registro en el 

libro de clases. 

Coordinadores. 

Profesores de 

cursos y 

asignaturas 

individuales. 

Documento 

ministerial 

acerca del 

cambio 

climático del 

medio 

ambiente. 

Fuente: PADEM Vitacura, 2013. 
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Como también, los planes de acción del Colegio Amanda Labarca en el ítem gestión curricular, donde se describe lo siguiente: 

Iniciativa Objetivo 

General 

Objetivo 

Específico 

Metas (Resultados) Indicadores Acciones Medios de 

Verificación 

Responsable 

Medio 

Ambiente 

Implementar 

acciones 

tendientes a 

la 

preservación 

del medio 

ambiente 

fomentando 

una cultura 

de respeto, 

valoración y 

prevención 

del medio 

natural en 

que estamos 

insertos. 

-Mantener 

acciones 

concretas con 

alumnos y CPA 

relacionadas 

con el medio 

ambiente 

_El 70 % de las 

acciones realizadas 

impactan 

favorablemente 

-% de acciones 

que impactan 

en la 

preservación 

del medio 

ambiente 

-Realización de  un 

programa de 

reciclaje al interior 

del establecimiento 

-Construcción de 

huertos verticales 

al  

interior del 

establecimiento 

_Promoción de 

alimentación 

saludable 

-Programas 

-Registro 

fotográfico 

-Equipo 

directivo 

-Docentes 

-Coordinador 

del medio 

ambiente 

  -Establecer 

prácticas 

pedagógicas 

que estimulen 

el cuidado y 

preservación 

del medio 

ambiente. 

-Al menos el 90% de 

los profesores 

registran acciones 

que apunten al logro 

de objetivos de 

aprendizaje y 

fundamentales 

transversales 

-N° de 

planificaciones 

que registran 

actividades 

relacionadas 

con el medio 

ambiente. 

-Definición de 

acciones que 

promuevan la 

prevención, 

cuidado y respeto 

por el medio 

ambiente al 

interior de la sala 

-Planificaciones 

-Libros de clases 

-Docentes 

-UTP 



Municipalidad de Vitacura  
Educación ambiental formal  

relacionadas con el 

medio ambiente. 

de clases y/o 

establecimiento. 

  -Sistematizar y 

potenciar 

acciones 

contempladas 

en los 

indicadores 

considerados 

en el nivel 

medio de 

certificación. 

-Lograr en un plazo 

de dos años 

mantener el nivel 

medio de 

certificación. 

-% de logro 

obtenido en 

cada uno de los 

indicadores 

considerados 

para la 

certificación 

ambiental. 

-Definir procesos, 

proyectos y 

actividades que 

apunten al logro de 

la certificación 

ambiental 

-Registros 

fotográficos 

-Actas 

-Proyectos 

-Pautas de 

certificación 

ambiental 

-Coordinador 

ambiental 

-Equipo 

directivo 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013.
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INCIATIVAS O ACCIONES 3R 

Liceo Amanda Labarca 

 

 

 
Maceteros reciclables y huertas en cajoneras reciclables. 

Reciclaje de papel y contenedores dispuestos en las dependencias del colegio. 
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Maceteros reciclables y vida sana. 
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Colegio Antártica Chilena 

 

 

 

Cambio de griferías por unas más eficientes. 

Murales con avisos de buenas prácticas ambientales. 

Avisos con mensajes ambientales. 
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Reciclaje en las dependencias del colegio. 

Reciclaje de papel y feria con materiales reciclable. 
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Feria con materiales reciclables. 

Construcción de contenedores para reciclaje. 
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Huerta orgánica. 

Construcción de contenedores para reciclar. 

Artes manuales con material reciclado. 
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Exposición de arte con material reciclado. 

Vestimenta con material reciclado. 

Construcción de insectos con material reciclado. 
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Liceo Maria Luisa Bombal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculo de la huella de carbono y arte con material reciclable. 

Mural del Medio Ambiente. 



Municipalidad de Vitacura  
Educación ambiental formal  

 

 

 

 

Mural del Medio Ambiente. 

Mural del Medio Ambiente. 
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Convocatoria a una actividad del medio ambiente. 

Elaboración de ladrillos ecológicos y brigada ecológica. 

Confección de juguetes solares y reciclaje de pilas. 
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Otros 

Por otro lado, se logró el registro a la plataforma del E-SNCAE a dos jardines infantiles, los cuales 

están en el proceso de evaluación para la certificación año 2013, a continuación se detalla la 

información de ambos: 

Tabla N° 2: Jardines infantiles registrados en la plataforma E-SNCAE 

Nombre del Jardin infantil Dependencia ADM 

Ecolegio Particular 

Cascanueces Junji 

 

El jardín infantil que logro pasar a la última fase fue el Ecolegio, pero no se puedo certificar por 

motivos que el Ministerio de Medio Ambiente estipulo. 
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Ecolegio:  

A continuación, se destacan algunas iniciativas ambientales, como lo son: la lombricultura, el 

reciclaje, la huerta orgánica y jardín vertical. Además, los docentes están capacitados en temas 

ambientales. 

Figura Nº 1: Lombricultura.     Figura Nº 2: Huerta Organica. 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

Figura Nº 3: Reciclaje.    Figura Nº 4: Jardin vertical. 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014.  Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Cascanueces: 

Jardin infantil que se destaca también por algunas iniciativas ambientales. 

Figura Nº 5: Reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Figura Nº 6: Jardin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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CLUB DE FORJADORES AMBIENTALES 

Colegio Antártica Chilena 

 

Maria Luisa Bombal 

 


