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INTRODUCCIÓN: Dada la ubicación donde se encuentra inserto nuestro colegio, en la parte alta de 

Concón, no nos vemos afectados directamente a todas las consecuencias del Cambio Climático, 

como podrían ser las eventuales marejadas o subidas del nivel de mar. Tampoco existen riesgos 

por incendios forestales debido a que los pocos árboles que van quedando en Bosques de 

Montemar, se encuentran alejados del establecimiento. 

Sin embargo por tratarse de un problema ambiental global, no estamos exentos de sufrir algunos 

de los efectos como son las alzas de temperatura y la escasez de agua. También una consecuencia 

para nuestro entorno más inmediato es la pérdida de la biodiversidad por la falta de lluvias y la 

aparición de muchos sitios eriazos. 

Por lo tanto, nuestras acciones apuntan a tomar medidas de mitigación tendientes a disminuir las 

emisiones de los GEI (Gases de Efecto de Invernadero) y potenciar los sumideros (forestación) y 

medidas de adaptación para reducir la vulnerabilidad ante los efectos derivados del cambio 

climático. 

Objetivo 
general 

Adoptar y adaptar diversas medidas, tanto de mitigación como de adaptación, 
para paliar los efectos e impactos del cambio climático en nuestra comunidad 
escolar. 

Objetivos 
específicos 

 Informar a la comunidad de las causas y efectos del cambio climático. 

 Incentivar a la comunidad a cambiar los estilos de vida que generen 
gases de efecto invernadero. 

 Promover el uso sustentable de los recursos naturales. 

 Crear conciencia respecto al uso de la energía eléctrica y del agua. 

 Motivar a la comunidad para plantar árboles, dentro y fuera del 
establecimiento. 

 Destacar la importancia de Reducir, Reutilizar y Reciclar los residuos 
sólidos. 

 Desarrollar el interés en las alumnas para que cultiven sus propias 
hortalizas. 

 Rescatar y reproducir especies vegetales nativas del sector donde se 
encuentra inserto el establecimiento. 

 



Teniendo presente estos objetivos, se han establecido las siguientes acciones tendientes a 

lograrlos de manera óptima, a la vez que estaremos formando ciudadanas responsables del Medio 

Ambiente. 

Información a la comunidad de las causas y efectos del cambio climático. 

A través de charlas a los profesores y Assemblies a las alumnas se informa sobre las causas y 

consecuencias del cambio climático. 

A través de posters realizados por las alumnas de 4º medio de la asignatura de Sistemas 

Ambientales y Sociedades se informa a la comunidad sobre acciones que se pueden tomar por el 

Cambio Climático. 

 

Medidas de mitigación 

 Campañas de ahorro de energía con señaléticas en todas las salas de clases y oficinas, para 

dejar apagadas las luces y computadores cuando no se están utilizando. 

 Iluminación natural de las salas de clases 

 Medidas de ahorro de energía eléctrica mediante la instalación de paneles solares. En el 

patio central hay 4 focos solares, en invernadero 4 focos y otros focos en el jardín que está 

al costado del comedor.  

 Medidas de ahorro de energía eléctrica mediante la instalación de lámparas LED en todo el 

establecimiento. Utilizando ampolletas LED, que consumen de un 80 a un 90% menos de 

energía que las bombillas y las lámparas halógenas.  

 Iluminación con sensores que  tienen como principal ventaja ayudar a ahorrar energía, 

haciendo que la luz esté activada solo en aquellos lugares que estén ocupados. 

 El Centro de Padres  está  postulando a fondos concursables para el 2023 para paneles 

solares, que se ubicarían en los techos del edificio. 

 Se promueve el uso del auto compartido, para reducir las emisiones de Dióxido de 

Carbono (CO2), 

 Campañas de motivación  para el uso de la bicicleta o caminar. 

 Campañas de reforestación dentro del colegio: se han plantado 22 árboles frutales; 7 

robles, 15 árboles nativos como quebrachos, peumos y  boldos. 

 Campañas de reforestación fuera del colegio: se plantaron 50 árboles nativos en calle 

Chañarcillo en Concón 

 Campañas de reciclaje en todos los niveles desde Infant a 4º medio 

 Instalación de grifos de corte automático en todos los baños para ahorrar agua 

 Riego de jardines y cancha con agua de pozo 

 Riego de huerta e invernadero con riego por goteo.  

 Las alumnas de Sistema Ambientales y Sociedades (3° y 4° medio) están constantemente  

realizando estudios sobre plantas que absorban una mayor cantidad de CO2 para 

privilegiar su cultivo. 

 El Colegio cuenta con un invernadero y huerta en  los cuales las alumnas desde primero 

básico a tercero medio cultivan sus propias hortalizas promoviendo una dieta saludable, a 

la vez que pueden proyectar su aprendizaje a sus familias, siendo capaces de tener sus 



propios cultivos en sus hogares. Los restos vegetales se utilizan para hacer compostaje 

contribuyendo a mitigar la emisión de gas metano desde los vertederos. 

 

 También se han rescatado especies nativas y se contempla  sembrar semillas y cultivarlas 

en el invernadero para su posterior plantación en terrenos eriazos cercanos al Colegio. 

Estas especies se han visto notoriamente disminuidas por la sequía y la urbanización del 

sector del colegio 

 El colegio ha tomado medidas para anteponerse al aumento de temperatura, por ejemplo; 

todo el personal y alumnas, debe usar protector solar, hidratación constante. 

Trabajadores que están expuestos a radiación UV tienen todos sus implementos 

personales en buen estado y renovados cuando sea necesario. 

 No se usan aerosoles que contengan CFC (clorofluorocarbonos) por ser gases invernadero 

(GEI), sino que en el colegio se usan pulverizadores mecánicos en productos de aseo y 

limpieza. 

 ENAP ha instalado una Estación Meteorológica, para que ellos y nuestras  alumnas hagan 

un seguimiento de cómo va cambiando el clima y sean capaces  recoger y registrar datos 

meteorológicos a lo largo del año. 

 

 

 

Medidas de adaptación 

 Medidas de protección contra la radiación solar, mediante la instalación de zonas de 

sombra 

 Recuperación de terrenos eriazos dentro y fuera del colegio 

 En las salas de clases se han colocado plantas Chlorophytum comosum (mala madre) que 

absorben mucho CO2 purificando así el aire. 

 Evitar hacer ejercicio o actividades extenuantes en las horas centrales del día (12.00-17.00 

horas). Por esto las alumnas y profesores que realizan actividades y deportes  al aire libre, 

tienen pausas cada 15 minutos en las cuales se hidratan y descansan a la sombra. También 

utilizan el gimnasio techado y se les recuerda el uso de protector solar y jockey como 

también  consumir  comidas ligeras (ensaladas, verduras, frutas, jugos o agua) que ayuden 

a reponer el líquido y las sales perdidas por el exceso de sudoración. 

 Instalación de varios puntos con botellones de agua  

 

 

 

 

 

 

 


