
 
Quilpué, 9 de mayo de 2022 

 
CIRCULAR N°37: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y TALLERES “ACCIÓN ECOSCHOOL” 
 
 
Queridas familias: 
 
 Nos dirigimos a ustedes para comunicar una muy buena noticia para nuestra comunidad 
educativa: este jueves comenzaremos a realizar Talleres Extraprogramáticos de Educación Ambiental. 
Se trata de la metodología Ecoschool liderada por la Fundación Educarse, de gran trayectoria nacional y 
respaldo internacional en estas temáticas. 
 
 Gracias al acompañamiento de esta institución podremos desarrollar experiencias de 
aprendizajes para toda nuestra comunidad educativa con el objetivo de tomar conciencia del cuidado 
del medioambiente y el rol activo que tenemos como agentes de cambio y transformación ambiental. 
  
 Con este objetivo, conformaremos un Comité Ambiental donde participarán representantes de 
todos los cursos del colegio (Eco-Delegados/as) quienes tendrán la misión de invitar y movilizar a toda 
nuestra comunidad educativa para lograr cambios significativos en nuestras prácticas ecológicas. 
 
 Este trabajo será realizado de manera semanal con los estudiantes inscritos en los Talleres 
“Acción Ecoschool” acompañado por los educadores firmantes de esta carta, por lo que invitamos a que 
conversen con sus hijos/as en caso de ver interés en ellos/as sobre estas temáticas. 
 
 Los Talleres Extraprogramáticos “Acción EcoSchool” se realizarán en los siguientes horarios: 
 

 Pre-Básica: Roxana Olivares / Jueves / 15.00 a 16.00 hrs. 

 1° a 6° Básico: David Escobar / Jueves / 15:30 a 16:30 hrs. 

 7° Básico a IV° Medio: Javier Núñez / Jueves / 16.15 a 17.30 hrs. 
 

En el caso específico de la Pre-Básica, queremos que muchos niños y niñas puedan participar para 
convertirse en agentes preventivos y líderes ecológicos de nuestro Colegio.  

Interesados por favor escribir al correo contacto@colegiolosleones.cl 

 
Esperando una buena acogida a esta información, se despiden atentamente 

 
 
 
 

Roxana Olivares 
Encargada Taller Acción Ecoschool 

Pre-Básica 

David Escobar 
Encargado Taller Acción Ecoschool 

1° a 6° Básico 

Javier Núñez 
Encargado Taller Acción Ecoschool 

7° Básico a IV° Medio 
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