
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. 

 
Cuidemos el Medio Ambiente - Sector Punto Limpio 

 

Cuidemos el Medio Ambiente. 

Últimamente se instalaron basureros de color en un lugar de nuestro Colegio. Este es el Sector del Punto Limpio, un 
sector donde los alumnos diferencian la basura; basurero azul para papeles y basurero amarillo para plásticos. 

Así una vez cada 2 semanas se llevarán estos a lugares apropiados de la comuna donde se distribuirán en basureros 
correspondiente, a papel o plástico. 

Fomentando el Reciclaje. 

 

 

 

 

http://www.colegiosfatp.cl/index.php-option=com_content&view=article&id=372-excelencia-en-certificacion-ambiental&catid=58-certificacion-ambiental&Itemid=149.html
http://www.colegiosfatp.cl/index.php-option=com_content&view=article&id=237-basureros-en-sector-de-punto-limpio&catid=58-certificacion-ambiental&Itemid=149.html
http://www.colegiosfatp.cl/index.php-option=com_content&view=article&id=237-basureros-en-sector-de-punto-limpio&catid=58-certificacion-ambiental&Itemid=149.html


 

Un práctico invernadero en el SFA TP 

 

 

En uno de los patios de nuestro colegio San Francisco TP, hemos instalado un hermoso y útil invernadero. Este es un 
trabajo realizado por los alumnos del II° C junto a su profesora de Ciencias Bárbara Tytler. 

Esperamos ser un aporte más, al cuidado e inmenso amor al medio ambiente. 

 

 

SFA se suma al cuidado del medio ambiente 

 

Colegio San Fco. del Alba también se suma a la promoción del cuidado del Medio Ambiente 

El Colegio San Francisco del Alba y su anexo Técnico Profesional también se unieron a las iniciativas que realizan los 
colegios municipales de Las Condes para fomentar el respeto al medio ambiente. 

Este establecimiento está realizando una serie de iniciativas destinadas a crear conciencia en sus alumnos de la 
importancia del cuidado de la naturaleza, como campañas de reciclaje en la sala de clases, plantación de árboles, 
compostaje, entre otras. 

En el anexo Técnico Profesional, en tanto, los alumnos han participado activamente en campañas para proteger el medio 
ambiente, destacando la pintura de un mural, que es una invitación visual a unirse a esta iniciativa. 

En todas estas actividades ha participado activamente toda la comunidad educativa. 

 

 

 

http://www.colegiosfatp.cl/index.php-option=com_content&view=article&id=235-invernadero&catid=58-certificacion-ambiental&Itemid=149.html
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