
DECÁLOGO BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA PADRES Y 

APODERADOS  

Hola Querid@s Apoderad@s! A continuación les presentamos varias 

recomendaciones que nos ayudarán a ser más sustentables y dar el 

ejemplo a nuestr@s hij@s sobre cómo ayudar a cuidar nuestro planeta, 

nuestro hogar. Hay que tomarlo como una guía, y con ganas de ir 

cambiando de a poco algunos hábitos e incorporando otros. 

¡¡Manos a la obra por nuestro planeta Tierra!! 

 

¿Qué puedes hacer para ser un apoderado sustentable? 

1) Respeta la Política Medioambiental del DSV. 

Alimentación sustentable 

2) Envía colaciones sanas en contenedores reutilizables o en bolsas de 

papel, y botella reutilizable para llenar con agua de la llave, prefiriendo la 

compra a granel y las comidas caseras.  

Pertenencias y consumo responsable 

3) Recicla los textos escolares, incentivando en tus hijos el cuidado de los 

libros durante el año. 

4) Reduce el consumo y optimiza la compra de uniformes, fomentando el 

cuidado de las prendas de vestir y pertenencias por parte tus hijos, y 

marcando el vestuario para encontrarlo fácilmente en el cajón de la ropa 

perdida.  

5) Evita el sobre consumo, promoviendo el cuidado, y uso responsable de 

los equipos, implementos y servicios a disposición de tus hijos en el 

colegio, así como también en su vida cotidiana.  

Traslados 

6) Reduce las emisiones de contaminantes, fomentando el traslado de 

alumnos al colegio a pie, en bicicleta o en transporte público cuando sea 

posible, o el traslado compartido de alumnos en auto (organiza turnos de 

traslado si tienes apoderados que viven cerca). 

7) Apaga el motor mientras esperas a tu hijo/hija.  



8) Evita la congestión vehicular, las emisiones atmosféricas y la 

contaminación acústica, respetando el Kuss und Tschüss, las normas de 

tránsito, y evitando estacionarte en lugares inhabilitados o en doble fila. 

Ambiente  

9) Apoya y sensibiliza a tus hijos e hijas sobre el buen uso de puntos 

limpios, el cuidado de las áreas verdes y del humedal Isla Teja junto al 

Colegio, y sobre el uso racional del agua y electricidad. 

10) Si realizas con tu curso algún evento en el colegio, recuerda que se 

debe evitar lo desechable. Puedes aprovechar la vajilla y elementos que 

hay en la cocina, y utilizar productos con envases reciclables. Al finalizar, 

los materiales se deben depositar limpios en los contenedores 

correspondientes. 

 

 ¡Persevera en tu entusiasmo! Si no logras estos objetivos al primer 

intento, prueba nuevamente e inténtalo todas las veces hasta que sientas 

que eres un apoderado sustentable!!   

En la Comisión de Medio Ambiente del CGPA estamos siempre dispuestos 

a ayudarlos con cualquier consulta (cgpamedioambiente@dsvaldivia.cl). 
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