Excelencia en Certificación Ambiental

Todos los colegios municipales de Las Condes alcanzan nivel de excelencia en certificación ambiental
Una extraordinaria noticia recibieron todos los colegios municipales de Las Condes, que fueron acreditados en el nivel de
Excelencia en el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales de la Región
Metropolitana.
Cabe señalar que en la Región sólo 14 colegios alcanzaron este nivel, incluyendo a los seis establecimientos municipales
de Las Condes: San Francisco del Alba, Simón Bolívar, Leonardo da Vinci, Santa María de Las Condes, Paul Harris y Juan
Pablo II.
Todos participaron en un largo y riguroso proceso de postulación que consideraba registros objetivos en el ámbito cultural –
pedagógico; gestión y relaciones con el entorno local.
Este programa es coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el Ministerio de Educación (MINEDUC), la
Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura
(UNESCO).
La Certificación Ambiental incluye tres niveles: Básico, Medio y Excelencia y ésta es la primera ocasión en la que la
totalidad de los colegios municipales de Las Condes logran el máximo nivel.

Proyecto de Viveros

Un proyecto cuyo objetivo es educar a los alumnos del colegio diferencial Rotario Paul Harris en el cuidado del medio
ambiente se está implementando con gran éxito en este establecimiento municipal de Las Condes.
Se trata de un Vivero, en el que los niños trabajan en actividades prácticas que incluyen el cuidado de distintos tipos
plantas, además compostaje y lombriceras.
Con este proyecto, se busca involucrar a los alumnos de este colegio en el cuidado de la naturaleza y fomentar el desarrollo
sustentable del medio ambiente.

Trabajo en Comunidad

El viernes 07 de junio, el Departamento de Medio Ambiente, Parques y Jardines, junto con Carabineros de la 47° Comisaría
de los Dominicos y nuestros estudiantes del Curso Básico 8, realizaron un lindo trabajo en comunidad que es recuperar y
hermosear una de las plazas (áreas verdes) de nuestra comuna.

Construyendo el Huerto

El Sábado 15 de junio se realizó nuestra primera gran actividad con todos los miembros de las familia (papá, mamá y
hermanos) de nuestros niños y niñas, esta será la construcción del “Huerto” y la decoración de sus alrededores, lugar
que será especialmente habilitado para el ciclo de los pre-básicos para su interacción directa y verdadera con el medio
ambiente.

Día del Medio Ambiente

El miércoles 12 de junio, se realizó una 2° actividad relacionada al medio ambiente para toda la comunidad, a cargo de las
profesoras Evelyn Campusano y Karina Vieira.
Todos los estudiantes participaron en la confección de muñecos chascones, y bombas de semilla.

Celebración Mundial de Medio Ambiente

Con una serie de actividades destinadas a cuidar la naturaleza, el Colegio Diferencial Rotario Paul Harris se unió a las
celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente.
La actividad contó con la entusiasta participación de los alumnos del colegio, quienes con disfraces y en forma lúdica,
promovieron iniciativas como el reciclaje y la protección de espacios verdes.
Este establecimiento se ha caracterizado por promover la defensa del medio ambiente y la vida sana, a través de iniciativas
como la creación de un invernadero, la plaza del colegio y un carrito con colaciones saludables, entre otras.
En el marco de la celebración mundial del Medio Ambiente que se lleva a cabo anualmente los días 05 de junio, nuestro
Colegio, especialmente los jóvenes levantan iniciativas para sensibilizar y expresar a la y en la comunidad nuestro amor,
respeto y cuidado al Medio Ambiente y es por esto que realizamos un festival artístico - creativo.

Trabajando en el Invernadero

Los estudiantes de nuestro colegio, cada día trabajan en el cuidado cultivo de distintas plantas, los cuales se realizan en
nuestro invernadero.
Motivados por los principios del cuidado del medio ambiente los estudiantes de los niveles básicos desarrollan actividades
de cultivo de distintas plantas en el invernadero del colegio.

