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Estimadas y estimados  

Queremos felicitar a su escuela por haber obtenido el Lazo Ambiental II – Escuela Abierta  y 

reconocer a los docentes, alumnos, directivos y familias por la labor emprendida durante el 

presente ciclo lectivo. Estamos felices de transitar junto a ustedes este proceso de 

cooperación y compromiso con la Educación y Gestión Ambiental.  

Queremos agradecer  vuestra valiosa participación y la entrega de toda la documentación  

que da cuenta del excelente trabajo realizado. Hemos recibido todos los documentos 

solicitados para comenzar el camino de una escuela verde; en tiempo y forma. De esta 

manera, y gracias a la lectura de todo ello es que ponemos a disposición este presente 

informe. 

Con respecto al diagnóstico del cual luego se desprende el proyecto ambiental, los hemos 

leído y los encontramos muy valiosos. Destacamos el compromiso institucional y su inclusión 

en las actividades diarias. Esto permitirá la institucionalización de todas las  significativas  

experiencias que vienen desarrollando desde hace años y la posibilidad de llevarlas   a  mayor 

escala. Del diagnóstico se desprende que  vienen implementando proyectos relacionados 

con  la Educación Ambiental desde años.  

 

 



 

 

 

Una medida que potenció la correcta separación de los residuos sólidos urbanos generados 

en la escuela, es la colocación de los Cestos Duales tanto en las aulas como en los espacios 

comunes, estas acciones generaron además el consumo responsable de la energía eléctrica 

y en cuanto al consumo del agua potable; sin lugar a dudas son grandes cambios que se van 

registrando en la institución educativa.  

La descripción de la problemática de la generación de residuos dentro de la multiplicidad de 

factores que atraviesa la escuela,  da cuenta de un verdadero análisis profundo y sistemático 

de todas las acciones que en ella se producen. Es destacable el compromiso de los 

integrantes del Comité Ambiental.  

Asimismo el proyecto de diseño y armado de títeres con material reciclable donde  buscan 

fomentar la cultura de la reutilización resignificando el valor de los residuos lo convirtieron 

en  un potenciador recurso para el desarrollo de la creatividad expresada en el uso que cada 

persona le atribuye  y al mismo tiempo trabajan afianzando  la importancia del cuidado del 

Ambiente y la preservación del entorno en el que vivimos; tal cual como ustedes lo plantean 

y destacan. 

Reiteramos lo valioso de realizar un verdadero registro escrito de estos logros, separar 

correctamente merece el reconocimiento de todos. Poder re-leer lo que escribimos nos 

permite analizar situaciones que en el devenir diario por ahí se nos pierden.  

El cierre elegido durante la muestra de fin de año en el cual se compartirá con la comunidad 

educativa “El museo de títeres”, será una oportunidad que invite a la reflexión de todo lo 

abordado durante el ciclo lectivo, los contenidos trabajados desde el títere como medio de  



 

 

 

expresión,  importancia de las 3R en el cuidado del Ambiente y en el cambio en la  manera 

de consumir bienes y servicios por supuesto desde el desafío de realizar una correcta gestión 

ambiental institucional. 

Por último,  todo el material presentado da cuenta fehaciente de un trabajo de análisis y 

reflexión sobre la tarea que los convoca en pro de mejorar aún más los resultados obtenidos 

hasta el momento. Sin más  reiteramos nuestras  felicitaciones por la tarea encaminada y las 

múltiples propuestas planificadas atendiendo a las necesidades de los alumnos de su 

institución. Estamos  a su disposición para lo que necesiten, para poder seguir construyendo 

juntos. 

Esperamos que en el 2019  nos sigan acompañando con el mismo compromiso y continuar 

transitando junto a ustedes este camino hacia una educación que forme ciudadanos 

comprometidos con el ambiente. 

 

Equipo del Programa Escuelas Verdes 


