NG/25745

Calle Fernando Manuel Castillo No. 6, Ensanche Miraflores, Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono/Fax: 809 688-6092 | Correo electrónico: idard@idard.org | website: www.idard.org.do

NG/25745

1
Para la implementación exitosa del programa en los centros
educativos, debe conformarse un comité ambiental, que estará
representado por toda la comunidad educativa: estudiantes,
profesores, dirección del centro, padres y amigos de la escuela,
representantes de la comunidad.
Este comité será el encargado de velar por la implementación de los criterios del
programa en el centro, de coordinar las actividades a realizar y de presentar los
resultados a la coordinación nacional para la evaluación.
Cantidad de miembros del comité ambiental
No existe una cantidad específica de participantes. Se recomienda un total de 30
miembros del comité, dependiendo de la cantidad de estudiantes en la escuela.
Como regla se exige que más de un 60% de los integrantes sean estudiantes de
diferentes niveles.
La Coordinación Nacional facilitará a cada centro educativo el formulario para el
registro del comité ambiental del centro. En caso de requerir mayor número de
casillas, puede ser colocado como documento anexo el listado completivo de
participantes. Una copia del listado firmado y sellado debe ser suministrado a l a
coordinación nacional para su documentación.
¿Cuándo debe reunirse el comité?
Se recomienda una reunión mensual de los miembros del comité, todo dependiendo
del programa de trabajo a desarrollar por la escuela. En cada reunión del comité
debe llevarse un acta de los temas tratados, puntos acordados y los participantes.
Estas actas deben ser colocadas en la carpeta de actividades del programa, ya que
son objeto de evaluación por parte de la Coordinación Nacional como parte del paso
8.
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Cada comité ambiental coordina la realización de un análisis de la situación de partida
del centro escolar y su entorno en materia ambiental, mediante un cuestionario que es
proporcionado a los centros participantes por la coordinación nacional.
Esta auditoría ambiental permite detectar y analizar las necesidades y consiguientes
prioridades ambientales, de modo que ayude a la posterior elaboración y determinación
de los planes de acción.
¿Cómo se realiza?
El comité ambiental deberá establecer la metodología a utilizar para completar el
formulario de Eco auditoría. Adicional a las preguntas, pueden realizarse cuestionarios,
entrevistas y recorridos por el centro educativo.
Debe evidenciarse de manera fotográfica la situación actual del centro a la hora de
realizarse la Eco auditoría. De esta manera es posible comparar el ANTES y DESPUES de
la implementación del programa.
Asegúrese de que la comunidad escolar trabaje tan estrechamente como sea posible
con el comité ambiental para llevar a cabo la revisión. Es esencial que el mayor número
posible de alumnos participen en el proceso.
La Eco auditoría es un proceso abierto. Puede realizarse dentro del plantel escolar o en
sus alrededores. Se recomienda que para los primeros años de implementación los
centros se enfoquen en los problemas ambientales que hay en la escuela, pasando
posteriormente sean resueltos a los problemas ambientales que aquejan las
comunidades cercanas.
El objetivo es investigar los problemas ambientales en su escuela/comunidad. Los
resultados de su evaluación ambiental le informarán su plan de acción.
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Tras la evaluación de los resultados de la auditoría ambiental, el comité ambiental en
conjunto con todo el centro educativo debe diseñar el Plan de Acción, donde se incluyan
las 4 temáticas (cambio climático, salud y bienestar, residuos, mares y costas), además
de contener un proyecto participativo de aula o actividades que permitan cumplir el
paso 8, vinculando los temas ambientales con el currículum educativo. Si gustan, pueden
seleccionar un tema como prioritario para el año escolar.
En el Plan de Acción, se establecen objetivos, metas y fechas para la puesta en práctica
de acciones e iniciativas, que supongan una mejora del centro escolar y del entorno
social y ambiental del centro.

Guía para elaborar el plan de acción:
•
Utilicen la eco auditoría para identificar las áreas prioritarias en el centro
educativo, abarcando un máximo de 4 temas.
•
Creen un plan de acción para resolver o mejorar estos problemas. Debe incluir:
las tareas, recursos, tiempo y acciones que realizarán con el fin de alcanzar sus objetivos.
•

Incluyan actividades referidas a las 4 temáticas de eco escuelas.

•
Incluyan un proyecto participativo de aula con un tema ambiental, o actividades
que permitan vincular el currículo educativo con Eco Escuelas.
•
Distribuyan las actividades y fechas de acuerdo con las entregas programadas de
los pasos Eco Escuelas.
•
Asignen un responsable a cada actividad, para garantizar el cumplimiento de la
planificación.
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Paralelamente a la definición del Plan de Acción, el Comité Ambiental definirá un
Código de Conducta, a partir de las propuestas de las distintas clases o grupos, que
debe guardar relación con el Plan de Acción y el tema básico seleccionado.
El Código de Conducta comprende una acción o comportamiento llevado a cabo por
los alumnos del centro escolar, conducente al cumplimiento de los objetivos del Plan
de Acción, una especie de decálogo de la Eco Escuelas.
¿Cómo se realiza?
A través de encuestas, concursos, charlas, cuestionarios.
¿Quién lo realiza?
El comité ambiental y el centro educativo.
¿Qué debe de contener?... Es imprescindible
•

Promover comportamientos que siembren en los estudiantes el interés de cuidar
el medio ambiente, incluyendo los temas cambio climático, salud y bienestar,
residuos, mares y costas

•

Enumerar los principales objetivos de su plan de acción.

•

Incluir las indicaciones de cómo debemos cuidar el ambiente en la escuela.

•

Debe ser memorable y familiar para todos en la escuela

•

Se debe promover y dar a conocer este código en todo el centro educativo. El
formato es flexible, puede ser una canción, dibujo, modelo, poema, etc.

•

Es fundamental que los alumnos juegan un papel clave en el desarrollo del Código
ecológico, ya que esto les dará un mayor sentido de la responsabilidad hacia los
valores representados en el código de conducta.
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•

El Código de conducta debe ser claramente visible en toda la escuela. Carteles
indicativos de buenas prácticas ambientales deben ser colocados por todo el
centro escolar: Murales, pinturas, cartulinas, entre otros.

Se debe promover y dar a conocer este código en todo el centro educativo. El formato
es flexible, puede ser una canción, dibujo, modelo, poema, etc. Observen el siguiente
modelo:
EJEMPLO

Código de conducta
Programa Eco-Escuela

Año: 2017-2018
Escuela: Primaria Profesor Juan Bosch Gaviño.
Lema: Cuidemos nuestro ambiente para tener un planeta saludable.
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A continuación, hay una lista de 11 temas que promueve el programa Eco
Escuelas. Dentro de los criterios de evaluación para República Dominica se exige
la presentación de evidencias correspondiente a las temáticas: cambio climático,
salud y bienestar, residuos, mares y costas , aunque el centro educativo es libre
de desarrollar todas las temáticas que desee.
Nota: Se recomienda desarrollar más de una actividad de cada tema. En ese
caso, multiplicar los informes proporci onados para reportar todas las
actividades ejecutadas.

B i o d i v e rs i d a d y n a t u r a l e z a
Examina la flora y fauna presentes en el entorno escolar y sugiere
maneras de aumentar los niveles de biodiversidad alrededor de la
escuela, y crear conciencia de la biodiversidad y la naturaleza en los
alumnos.
C a m b i o cl i m á ti co
Examina el impacto que tenemos sobre el clima a través de nuestro estilo
de vida y cómo nuestras acciones pueden influir en la situación de una
manera positiva.

Energía
Sugiere formas en las que todos los miembros de la escuela pueden
trabajar juntos para aumentar la conciencia sobre los temas de energía
y mejorar la eficiencia energética dentro de la escuela.
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Re s i d u os
Examina el impacto de los residuos sobre el medio ambiente y
explora acciones para minimizar la cantidad de residuos que
producimos y disponer de todos los días.

Agua
Proporciona una introducción a la importancia del agua, tanto local
como globalmente y crea conciencia de cómo las acciones simples
pueden reducir sustancialmente el uso del agua hacia abajo.

C i u d ad aní a gl o b al
Examina lo que nuestros derechos y responsabilidades están en una
escala nacional, continental y mundial y le insta al personal,
estudiantes y padres para examinar los efectos que nuestros
hábitos de consumo tienen en otras partes del mundo.

Sa l u d y B i e n e s t ar
Alienta a las escuelas para promover la salud y el bienestar de los
jóvenes y la comunidad en general y para hacer conexiones
ambientales para la salud y la seguridad.

Limpieza
Examina el impacto de la basura en el medio ambiente y explora los
medios prácticos para reducir y minimizar la cantidad de basura
producida por la escuela.
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M a r i n a y C o s t e ra
Enseña a los niños hábitats costeros y marinos locales y / o globales,
como la gente está afectando a estos hábitats y lo que podemos hacer
para protegerlos.

Las áreas de la escuela
Alienta a las escuelas a introducir a los niños al entorno natural y la
biodiversidad de una manera práctica, ofreciendo una instalación
segura y potencialmente interesante para la educación al aire libre que
pueden complementar las actividades en el aula.

T r a n s p o rt e
Sugiere maneras para que los alumnos, el personal y los gobiernos
locales a trabajar juntos para crear conciencia sobre cuestiones de
transporte y llegar a soluciones prácticas que harán una diferencia real
en la vida cotidiana de los alumnos.
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Para poder conocer el alcance de los objetivos planteados en su Plan de acción y medir
el impacto relativo del programa Eco Escuelas sobre la realidad del centro educativo, es
necesario supervisar y medir el desarrollo de las actividades propuestas, así como
ponderar sus resultados, por lo que este paso es uno de los más importantes.
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Los miembros del comité ambiental, y la comunidad educativa en general, tienen la
responsabilidad de monitorear constantemente el trabajo realizado, de modo q ue sea
posible obtener estimaciones claras de la Huella Ecológica de la escuela.
Es de suma importancia mantener un registro detallado de la cantidad de materiales
reciclados y reutilizados, la cantidad de árboles y hortalizas sembrados, cantidad de
hortalizas cosechadas, y la cantidad de energía ahorrada.
Estos datos se recopilan a medida que se desarrollen las distintas iniciativas, y se
presentan al final del año escolar para el proceso de evaluación, que, en última instancia,
permite conocer el éxito de las actividades ejecutadas, los cambios puestos en práctica,
y el impacto de la escuela sobre el planeta, a través de la estimación de su huella
ambiental.

Calcule su consumo de energía:
El consumo de electricidad que le será facturado se determina restando la lectura actual
de la anterior (Lectura actual – Lectura Anterior)
Por ejemplo:
Lectura actual = 70658
Lectura anterior = 70308
Consumo a facturar = 70658-70308=00350 kWh
En el caso de los centros educativos que reciban su factura de electricidad, pueden
colocar directamente el valor mensual facturado.

¿Cómo Leer su Medidor?
-

Existen dos tipos de medidores:
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➢
➢
➢
➢

Cada reloj representa un dígito de la lectura.
Los dígitos de la lectura se colocan en el mismo orden de los relojes.
La lectura se hace de izquierda a derecha.
Si la aguja del reloj está entre dos números, se debe tomar el menor.
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El programa eco-escuelas es una iniciativa capaz de cubrir los
requerimientos curriculares del centro educativo. Uno de los
requisitos clave del programa eco-escuelas es que se vincule
estrechamente con las actividades curriculares de la escuela, por
lo que las instituciones educativas no podrán obtener una
Bandera Verde a menos que este objetivo haya sido alcanzado
exitosamente. Para tal fin, la escuela deberá presentar
evidencias de la integración del programa en al menos cuatro
materias, comprendidas en el plan de estudios regular, ya sea
por medio de un PROYECTO PARTICIPATIVO DE AULA CON
ENFOQUE AMBIENTAL, o mediante clases y actividades
creativas, tal y como se ilustra en los siguientes ejemplos.
Lengua española
•
•
•
•

Discutir varios aspectos de problemas ambientales específicos
Escribir reportes y llevar minutas durante las reuniones
Escribir cartas dirigidas a: políticos, autoridades educativas, consejeros, líderes
comunitarios, editores de periódico, empresarios, industriales, etc.
Diseñar proyectos/realizar investigaciones

Matemática
• Diseñar y aplicar encuestas
• Colectar los resultados y presentarlos de forma
gráfica
• Realizar cálculos matemáticos
• Manejar las finanzas
• Estimar cantidad de recursos consumidos y
ahorrados.
Ciencias sociales
● Leer y producir mapas de la escuela y la localidad, utilizando claves para resaltar

los sitios importantes
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● Entender cómo los humanos interactúan con su medio ambiente
● Utilizar fotografías, documentos, y otras fuentes de información para aprender

cómo ciertos lugares y estilos de vida han cambiado a través de los años.
Ciencias Naturales
●

Realizar observaciones y reunir información sobre un problema ambiental
● Explorar varios hábitats y las adaptaciones de plantas y animales que viven en
ellos
● Investigar diferentes materiales y sus usos
● Aprender sobre los usos, derroche y conservación de la energía
Informática
●

Utilizar software de hojas de cálculo para organizar y presentar resultados de
investigación
● Utilizar un software de publicación para divulgar los reportes.
● Utilizar un software de presentaciones para preparar exposiciones sobre
resultados específicos
● Diseñar y ejecutar proyectos de investigación con conexiones internacionales
Tecnología
●

Diseñar y construir un punto de separación de residuos basado en las
propiedades de las distintas fracciones de desechos
● Diseñar y construir un compactador de residuos
● Diseñar y ejecutar proyectos de investigación con conexiones internacionales
Arte y Diseño
● Dibujar murales y producir esculturas para embellecer la
escuela
● Producir posters, producir posters, folletos, calcomanías e
insignias para apoyar campañas
● Organizar festivales y exhibiciones de arte celebrando el
progreso de la escuela en convertirse a una Eco Escuela
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A continuación, se presentan las listas de participantes para las actividades realizadas
en el año, así como las bitácoras de reuniones del comité ambiental.

Cada informe de actividades contenido en los pasos 5 y 7 estará acompañado de un
listado de participantes. Dichos listados serán guardados y entregados conjuntamente
con las bitácoras en el paso 8.

•

Es esencial que toda la escuela y la comunidad en general, esté involucrada en las
acciones a favor del cuidado ambiental y al tanto del programa Eco Escuelas.

•

Es recomendable asignar funciones a todas las áreas que conforman la comunidad
educativa, para monitorear el trabajo, medir, y hacer que se cumplan sus objetivos
dentro del programa.

•

Es importante incluir a diversos actores (estudiantes, padres, administrativos,
personal auxiliar, vecinos de la comunidad) en las acciones, y reflejarlo mediante las
listas de participación y evidencias fotográficas.

Tanto las listas de participantes como las bitácoras pueden ser llenados a mano y
posteriormente escaneados.
Nota: es importante imprimir tantas listas como actividades ejecuten.
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