
     

 
 

    Política Medioambiental del Instituto Alemán “Carlos Anwandter” 

En concordancia con el acta de la reunión del 05 de julio de 2021 

 

El Directorio de la Sociedad Instituto Alemán “Carlos Anwandter” de Valdivia, representado por 
su Presidente, Jan-Thorben Hinrichs, y por su Director Ejecutivo, Kurt Hellemann, declara a 
través del presente documento su voluntad de adoptar, promover y aplicar una política 
medioambiental de desarrollo sustentable, centrada en el bienestar de la comunidad escolar del 
Instituto Alemán y de la comunidad de Valdivia. 

En el Instituto Alemán de Valdivia estamos conscientes de los problemas globales, como el 
cambio climático, que contribuyen a provocar graves cambios en nuestro entorno. Estamos 
conscientes, además, de que la contaminación a nivel mundial, la extinción de especies y 
pérdida de biodiversidad, así como los graves cambios en el clima y la atmósfera, sólo se 
pueden combatir si instituciones educativas, como la nuestra, se ocupan de que los alumnos, 
pero también los funcionarios y la comunidad escolar en su conjunto, se unan en la voluntad de 
trabajar en favor de preservar, proteger y, en la medida de lo posible, reparar el daño creado a 
nuestro medio ambiente.  

A partir de este preámbulo, el Directorio, en conjunto con la Rectoría del Instituto y sus socios 
externos, ha desarrollado los siguientes puntos de acción:  

1. La educación basada en la sustentabilidad ambiental se manifiesta en los contenidos 
pedagógicos firmemente arraigados desde la educación preescolar hasta IV año medio. 

2. Entregamos una educación bilingüe e interdisciplinaria orientada hacia la 
sustentabilidad y apoyamos proyectos generados por la comunidad del Instituto. En 
estos proyectos participan todos los estamentos, como el Centro de Alumnos (CAA), el 
Centro General de Padres y Apoderados (CGPA) y los profesores.   

 
3. La educación para una sustentabilidad ambiental en el Instituto está diseñada de forma 

participativa. Entidades como el CAA y el CGPA han formado comisiones ambientales 
propias, las que colaboran con la Rectoría del Instituto proponiendo, evaluando y 
planificando proyectos ambientales nuevos, así como también trabajando en la 
continuidad y mejoramiento de medidas ya implementadas.  
 

4. El Directorio del Instituto colabora con socios externos para alcanzar las metas 
propuestas en el ámbito de la construcción de espacios que ayuden en la entrega de la 
educación para la sustentabilidad ambiental (invernadero y huerta), del reciclaje y del 
desarrollo de las clases (Biología y CAS).  
 



     

 
 

5. El Directorio, junto con la Rectoría, acuerda un presupuesto anual destinado a apoyar y 
fomentar las propuestas entregadas por las diferentes comisiones medioambientales del 
Instituto.  
 

6. El Directorio apoya el perfeccionamiento docente y también del alumnado, en materias 
de sustentabilidad, colaborando con diversas organizaciones, autoridades y 
universidades regionales y nacionales.    
 

7. En el ámbito de una educación interdisciplinaria en materias medioambientales, el 
Instituto incorpora las salidas educativas y excursiones a reservas naturales, 
observatorios y otros, como parte de la estrategia educativa en este ámbito, y apoya 
además con la difusión de las actividades, financiamiento, organización y logística 
necesaria para el correcto desarrollo de la actividad.  

 
8. Anualmente se desarrolla un seminario, en el que participan todos los estamentos del 

Instituto y en el cual se evalúan las actividades y el conjunto de medidas realizadas 
durante el año.  
 

La Comunidad Educativa Instituto Alemán “Carlos Anwandter" está consciente de la gran 
responsabilidad que implica la implementación y la realización de medidas sustentables para la 
protección del medioambiente. La protección de la flora y fauna, los llamados de alerta sobre 
los errores cometidos por la sociedad y el creciente individualismo que perjudica a nuestro 
medioambiente son una obligación prioritaria para toda la comunidad educativa.  

 


