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Charla Introductoria 

motivacional  

para alumnos 



Ponte cómod@, y abre tu 

mente…te hará bien… 

 Tu Colegio tiene una historia muy bonita, 

¿la conoces? 

 ¿Sabes por qué tu uniforme es verde? 

 ¿Ahora qué piensas? 

 ¿cuánto nos falta para ser ecológicos? 

 

    Bienvenid@ al CAMBIO! 

 
Palabras claves Comité ambiental- certificación 

 



Estamos re comenzando… 

 Reciclaje 

 Cuidado hídrico y energético  

 Kyklos 

 Premiaciones 

 Año 2019 cambios 

 ¿Te unes al compromiso? 

 



Durante el 2018 se recuperaron espacios “invisibles” para  los 

estudiantes e inservibles, lo que se transformaron en gratos espacios 

de esparcimiento y de producción natural y creativa como son el 

PATIO ECOLÓGICO, los ECOTALLERES  y el HUERTO ORGÁNICO  

 

Recuperación de espacios 



 

Recuperación de espacios 



 

 

División de terreno 



 El taller de reciclaje 
se dispone una vez a  
la semana a retirar 
los desechos 
orgánicos de una 
verdulería cercana 
al establecimiento. 
Con estos desechos 
se mejoran los suelos 
de nuestros huertos 
además de hacer un 
cajón de 
compostaje. 

 

 

  Mejora de suelos 



Jornada educativa con el 
fin de compartir 
conocimientos ancestrales 
sobre la agricultura 
orgánica en  donde se 
tomaron 9 talleres:  

 

Biopreparados, 

Preparación del suelo, 

Métodos Fukuoka, 

Método Anastasia, 

Labranza 0, Siembras 

con fases de la luna, 

Reproducción de 

semillas y hierbas, 

Recolección de semillas 

y Cosecha. 

  
Número de asistentes: 10 

 

Pequeños hortelanos 



El taller de reciclaje en periodos de lluvia recolectó bolones 

grandes con el fin de reutilizarlos y darle una nueva 

apariencia. Este taller fue realizado en  sala y se utilizaron 

diversas técnicas de pintura.  

 

Número de asistentes: 10 

Piedras pintadas 



Jornada de educación ambiental en donde personas de la 

ONG Semillas de cambio nos intercambian sus 

conocimientos sobre cómo construir un Huerto espiral por 

materiales de construcción, experiencia familiar terminada 

con venta de pan amasado por parte del taller de reciclaje. 

Semillas de cambio 



Educación ambiental 

para la vida 



Feria científica 



Se celebró el día de San 

Francisco de Asís, donde cada 

familia presentó a sus mascotas 

para que fueran 

bendecidas. Además se reforzó 

el tema de la "tenencia  

responsable" y la importancia de 

valorar el cariño y afecto que nos 

entregan nuestras mascotas 

 

 

Bendición de los animales 



Durante los recreos de la jornada de la mañana y tarde se realizaron los picnic 

saludables invitando libremente a todos los estudiantes a participar de un recreo 

distinto, en contacto con la naturaleza y comiendo frutas, verduras u otros  alimentos 

saludables. A la vez se reforzaron las relaciones entre pares y entre  alumnos y 

profesores al compartir un espacio de áreas verdes trayendo sus mantas y cojines. 

Número de asistentes:  800 aprox. 

Picnic Saludable 



Decálogo ambiental 



Actividades 



Noticias ecológicas 

nacionales 

CNN- CHILE 



Invitación 

 Se invita a toda la comunidad escolar del 
Colegio San Isaac Jogues a ser un Agente de 
cambio para el cuidado de nuestra casa que 
es nuestro planeta, y para ello comenzaremos 
mejorando nuestros hábitos, te regalamos las 
herramientas tu pones la voluntad! 

 Ya lo verás… desde el colegio haremos un 
importante y positivo cambio hacia el mundo!!! 

 

   ¡BIENVENID@S! 

                                                      …Y GRACIAS… 

IMPORTANTE 


