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MISIÓN Y VISIÓN 

El objetivo general de la Política Medioambiental es promover la sustentabilidad ambiental del 
proceso de desarrollo, con miras a mejorar la calidad de la enseñanza acerca de esta materia, 
tanto en nuestra institución como en la comuna, garantizar una educación medioambiental de 
alta calidad y crear un medio ambiente libre de contaminación, donde la protección del medio 
ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental son clave. 

El Instituto Alemán “Carlos Anwandter” de Valdivia basa sus ejes para una Política 
Medioambiental en los Ámbitos de Acción determinados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Sobre esta base, el Gobierno ha determinado siete objetivos específicos de la Política Ambiental, 
los que orientan la acción programática del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.  

Los primeros tres tienen por objetivo resguardar la salud y la calidad de vida de las personas y 
proteger el medioambiente. Los otros cuatro objetivos son esenciales en la implementación de 
los procesos sociales, productivos, institucionales y educativos necesarios para alcanzar el 
objetivo general de la Política Ambiental de Chile. 

 

• Recuperar y mejorar la calidad de la enseñanza medioambiental. 
• Prevenir el deterioro ambiental. 
• Fomentar la protección del patrimonio ambiental y el uso sustentable de los recursos 

naturales. 
• Introducir reconsideraciones ambientales en el sector productivo. 
• Involucrar a la ciudadanía en la gestión ambiental. 
• Fortalecer la institucionalidad ambiental a nivel nacional y regional.  
• Perfeccionar la educación ambiental en todos los estamentos escolares y desarrollar 

nuevas herramientas de gestión. 
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FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 
DEL INSTITUTO ALEMÁN “CARLOS ANWANDTER” DE VALDIVIA 

  

El Instituto Alemán de Valdivia tiene el compromiso de mejorar la calidad de vida de la comunidad 
escolar, velando y promoviendo el cuidado del medio ambiente en equilibrio con el desarrollo 
social y educativo. La buena convivencia y la calidad de vida escolar, incluso la vida social de 
nuestra comunidad escolar, dependen del medio ambiente y la salud del entorno. Todos merecen 
vivir en un ambiente sano, limpio y sin contaminación. Los ecosistemas, la flora, la fauna, la 
biodiversidad, el aire, el agua, el suelo son esenciales para la vida y salud humana, y son la base 
de un desarrollo sostenible. Esta Política se inspira en buenas prácticas internacionales, 
nacionales, regionales, en fundamentos socioambientales y en los principios de la normativa 
ambiental chilena. La declaración de principios y objetivos que la conforman guiará la gestión 
para los próximos años. Ello implica integrar consideraciones ambientales en todas las áreas 
escolares, incluyendo los diferentes estamentos educativos, instrumentos de evaluación, así 
como los demás mencionados en los ámbitos (véase 2, 3, 4).  

El Instituto Alemán de Valdivia tiene como fin último satisfacer las necesidades de la comunidad 
escolar considerando los diferentes ámbitos en que se desarrolla: social, educativo, cultural y 
ambiental; visualizar mejorar la calidad de vida de las personas y velar por las generaciones 
futuras. Para esto el Instituto debe propender a poner a disposición de la comunidad personal 
calificado, infraestructura, espacios educativos y áreas verdes; y promover el bienestar y la salud 
de la comunidad escolar. 
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        ÁMBITO CURRICULAR 

El establecimiento considera la dimensión ambiental en los siguientes instrumentos de gestión 
escolar:   

● Proyecto Educativo Institucional (PEI): misión, visión, perfil del alumno y sello ambiental. 
Líneas de acción (con componente ambiental. 

● Componente ambiental en el Plan de Formación Ciudadana. 
● El PEI del establecimiento incluye en forma explícita la dimensión ambiental en sus 

principios, valores, misión y visión. 
● Nuestro Instituto trabaja objetivos y contenidos ambientales desde el nivel de medio 

mayor (Spielgruppe) hasta IV año de Enseñanza Media en sus respectivas asignaturas 
en forma integrada.  

● Nuestro Instituto incluye en su planificación anual actividades curriculares fijas y 
complementarias de educación ambiental, que involucran a los diversos integrantes de la 
comunidad educativa.  

● Nuestro Instituto fomenta la participación activa de la familia en la realización de 
actividades ambientales planificadas.   

● Nuestro Instituto considera la realidad cultural y socioambiental del lugar en el que se 
encuentra ubicado y genera actividades que lo involucren con el medio circundante.   

● Nuestro Instituto promueve el uso de espacios educativos apropiados fuera del aula y se 
preocupa de otorgarlos, para el desarrollo de actividades educativas más allá de las 
salas de clases, tanto dentro del establecimiento educacional, como en su entorno local.   
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ÁMBITO DE GESTIÓN 

 

● Nuestro Instituto cuenta con un Programa de Gestión Energética.  
● Nuestro Instituto desarrolla un Programa de Uso Eficiente del Agua. 
● Nuestro Instituto desarrolla un Plan de Manejo Sustentable de los RSD de acuerdo con 

la jerarquía en el manejo de residuos (reducción, reutilización, reciclaje y disposición 
final). 

● Nuestro Instituto promueve el uso del invernadero y de los huertos escolares como 
herramientas pedagógicas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

● Nuestro Instituto vela por el cuidado constante del recinto y de las especies que se 
encuentren en él. 

● Nuestro Instituto promueve estilos de vida sustentables en ámbitos tales como: 
alimentación, movilización, uso del tiempo libre, entre otros. Especial interés se 
demuestra en el consumo de alimentos saludables al interior del colegio y del respeto 
por la diversidad alimenticia en su cafetería. 

● Nuestro Instituto incluye acciones de reducción del riesgo de desastres ante el cambio 
climático en su Plan Integral de Seguridad Escolar, vinculadas a su diagnóstico 
socioambiental del entorno. 

● Nuestro Instituto incluye en el Reglamento de Convivencia Escolar normas de cuidado 
del Medio Ambiente como respeto, coherencia, corresponsabilidad, entre otros. 

● Nuestro Instituto cuenta con un Comité de Sustentabilidad activo, representado por los 
diferentes estamentos que conforman nuestra comunidad educativa. 

● Nuestro Instituto cuenta con un protocolo ambiental para eventos que se realizan al 
interior del colegio 
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ÁMBITO RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 

● Nuestro Instituto utiliza la información de su entorno para incluirla en su quehacer 
pedagógico.  

● Nuestro Instituto promueve la vinculación con una red de instituciones que fortalecen el 
quehacer educativo en la educación ambiental sustentable. 

● Nuestro Instituto difunde actividades medioambientales y promueve la sustentabilidad 
en todas las áreas del quehacer institucional.   

● Nuestro Instituto coopera con proyectos de mejoramiento ambiental y participa en 
proyectos de mejoramiento ambiental del entorno.   

 

 

El mural para 
conmemorar el 
aniversario 160 del 
colegio, en 2018, se 
realizó con baldosas y 
porcelanatos reciclados, 
como una manera de 
contribuir a la 
reutilización de desechos 
y a mejorar el exterior de 
nuestro Instituto. 
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              GESTIÓN LOCAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

Tiene por objetivo promover en la población la generación de hábitos y conductas sustentables 
que mejoren la calidad de vida quienes habitamos este territorio, fomentando la participación de 
la ciudadanía en el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo del medio ambiente. El 
Instituto Alemán de Valdivia cuenta con varios vínculos cooperativos como la Universidad Austral, 
la Universidad San Sebastián, la SEREMI del Medioambiente de Los Ríos, fundaciones, 
organizaciones no gubernamentales y empresas que trabajan en el área de la protección de 
nuestro medioambiente. 

La Gestión Ambiental de nuestro colegio busca promover la incorporación de las instituciones 
mencionadas en la educación ambiental del Instituto y en el programa de protección de los 
humedales, que se encuentran aledaños a los terrenos del colegio. La oficina de educación 
ambiental de Los Ríos ha desarrollado tres programas de manera constante, estos son FPA, 
SNCAE y SCAM. Como institución educacional, seguimos evaluando nuestros proyectos 
educativos con el objetivo de una Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales, el 
sello verde, a través de nuestra cooperación en el contexto del Sistema Nacional de Certificación 
Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE). 

 

 

 

 

Proyecto de 
alumnos del 
Bachillerato 
Internacional, que 
identificó algunas 
especies del colegio 
en estas placas, 
cuyos códigos QR 
llevan a información 
acerca del ejemplar. 
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CONCLUSIÓN 

 

La política medioambiental del Instituto Alemán “Carlos Anwandter” de Valdivia es un 
proceso participativo que busca integrar y concientizar a la comunidad escolar acerca del daño 
que podemos hacer a nuestro planeta y así tomar conciencia en cómo, desde lo más mínimo, 
como arrojar la basura a los correspondientes receptáculos, reciclar y no hacer 
quemas, podemos contribuir a mejorar nuestro medio ambiente y garantizar un ambiente limpio 
a nuestra comunidad. La clave para mejorar nuestro medio ambiente esta en la educación 
medioambiental, tanto en casa, como en los colegios y universidades. 

Para encontrar una vida en armonía con el ambiente, lo primero que se debe obtener es una 
población consciente de su pertenencia al todo lo que la rodea. Se debe educar a nuestra 
comunidad escolar desde la infancia para que aprenda a tener el cuidado necesario, de manera 
de no malgastar los recursos del planeta, no ensuciar su entorno y convivir en armonía 
con sus vecinos. 

 

 


