Angelo Carrasco A. (Alcalde de la IM de Putre): ““El
El SNCAE no son Acciones
es Nuestro Compromiso con la Educación”
En
n Putre durante el 2015 nuestros colegios son parte del SNCAE (Sistema
Nacional de Certificación Ambiental Educacional), cuyo propósito es promover la
educación ambiental dentro
tro de cada una de nuestras unidades educativas,
educativas y
lograr una certificación a nivel básico.
En este escenario, tenemos al menos 4 desafíos:
Desafío 1: Lograr el Compromiso de la Comunidad Educativa para ejecutar los
planes de acción.
Con el apoyo de los profesores, los alumnos, los apoderados, el Comité Ambiental
y nuestra Municipalidad, debemos instalar
nstalar procesos de educación ambiental en
nuestras aulas durante este año y los siguientes. Como es un compromiso de
todos, no lo sentiremos como una carga de trabajo adicional.
“El
El SNCAE no es solo la responsabilidad del coordinador nombrado para tales
fines”
Desafío 2: Lograr que las acciones ejecutadas sean visibles en todo nuestro
territorio.
emos pasar del papel donde están los Planes de Acción, a acciones cuyos
Debemos
resultados sean promocionados, conocidos y valorados por nuestra comunidad,
comunidad
eso ayudará a impulsar nuestra certificación ambiental.
“Debemos posicionar en los medios de comunicación y la comunidad, nuestros
avances y logros de forma constante”
Desafío 3: El liderazgo de cada uno de nosotros en el aula debe permitir que las
acciones del PADEM y de los Planes de Acción del SNCAE
SNCAE,, se apoyen
mutuamente pues sólo así el SNCAE será factible por el tiempo que pueda
demandar y financiable por los recursos que requiera
requiera.
“La ejecución necesita de un presupuesto financiado por el PADEM, el DAEM y la
Municipalidad, pero por sobre todo necesita de Compromiso y Pasión de todos
nosotros.
sotros. M
Más gestión creativa que sólo dinero”
Desafío 4: Debemos ordenar y sistematizar todos los registro
registros
s que serán una
evidencia objetiva de todo lo ejecutado, requisito imprescindible para lograr la
certificación a nivel básico.
“Todo lo que es importante se debe gestiona
gestionar,
r, y para gestionar necesitamos
medidas e indicadores, evaluaciones que nos permitirán aprender y lograr paso a
paso una conducta ambiental en la comunidad educativa de Putre”

