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Taller Forjadores Ambientales. 

Presentación 

El programa de educación ambiental se ejecutará a través de proyectos prácticos de tal 

manera de hacer una educación ambiental con una enseñanza interactiva y dinámica, que 

permita inducir a un aprendizaje significativo a través del servicio tanto en los alumnos 

como en los educadores en la búsqueda de un impacto positivo vinculado al desarrollo 

sustentable. Por ende, la idea es reducir, reciclar y reutilizar materiales que pueden ser 

botados a la basura y que simplemente sean vertidos si tener un proceso que permita 

generar una mayor calidad ambiental. El fin es utilizar botellas plásticas, aluminios de 

paquetes de papas fritas, dulces que con su composición hace difícil su deterioro, con 

esto se realizará la producción de ladrillos ecológicos para la creación de espacios en el 

establecimiento que permita tener un mejor medio ambiente y mejor calidad de vida para 

la comunidad escolar y la correspondiente certificación ambiental. 

Objetivo General 

Promover conciencia a través de un proceso de educación ambiental que no solo 

permita a los y las estudiantes conocimientos de los conceptos relacionados con el medio 

ambiente y manejo de los recursos, sino que puedan llevarlos a la práctica, demostrar 

destrezas y cualidades por una alta valoración del ambiente, solidaridad y responsabilidad 

social.  

Objetivos específicos 

 Contribuir a la formación de forjadores medio ambientales con un mayor 

conocimiento del medio ambiente y capacitados para llevar a cabo procesos a 

favor del medio ambiente. 

 Reconocer el papel que juega las TICs para la promoción de campañas 

ambientales que ayuden a sensibilizar a estudiantes y comunidad educativa en 

general sobre los cuidados que se deben tener en cuenta para asegurar un 

desarrollo sostenible del medio ambiente. 

 Identificar y comprender las causas de las principales amenazas y problemas 

ambientales que afectan nuestro planeta.  

 Prevenir y Controlar mediante el establecimiento de medidas preventivas los 

riesgos para la salud asociados a la gestión de residuos sólidos. 

 Instruir al estudiante y comunidad educativa en general sobre las técnicas de 

manejo de los sólidos domiciliarios para la reutilización de estos. 

 Estimular mediante el uso de variados recursos didácticos interactivos, la 

búsqueda de información y el interés por el conocimiento de la realidad ambiental 

que rodea a los estudiantes y comunidad educativa en general. 

 Establecer estrategias encaminadas a la protección de la calidad ambiental del 

entorno natural y social. 

 Trabajar con materiales para reutilizarlos y crear manualidades. 

 Lograr la certificación ambiental  

 Comprender la importancia de reciclar y cuidar el medio ambiente. 

Dirigido: 

            Alumnos de 5° y 6° Básico. 

Cupo : 20 alumnos. 

Días : martes desde las 16:00hrs. 

Profesora: Carla Ureta A. – Tecnología 
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