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Tabla

7 Tiempo Aproximado

1° Aprobación del Acta asamblea octubre 5

2º Palabras de la Sra. Rectora 10

3° Resultados Otta Fest 10

4º Café Concert 10

5º Brigada Verde 10

Varios 15

TOTAL 60



Aprobación de Acta

Temas Tratados según  la tabla:

1. Lectura y aprobación Actas Asambleas meses de Agosto y
Septiembre 2017.

2. Palabras de Vice Rectora.
3. Palabras de Representante Club Deportivo.
4. Actividad Bicultural: Otta Fonda + Morus Fest
5. Proyecto Barras Centro de Alumnos.
6. Presentación Actividad Comisión Acción Social
7. Comisión Revisora de Cuentas.
8. Varios
9. Palabras Finales



Palabras de la Sra. Rectora



Resultados Otta Fest





4. COMITÉ AMBIENTAL

Integrado por los diferentes estamentos del colegio:

• Dirección del colegio

• Docentes

• Alumnos

• Apoderados

Objetivos:

• Conciencia ambiental como pilar fundamental en la formación de nuestros hijos

• Lograr la certificación en el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales
(SNCAE) del ministerio de medio Ambiente en el mediano plazo, 2018-2019

• Además la Umwelterziehung que es uno de los énfasis de la proxima Bund-Länder-Inspektion en nuestro
colegio en 2019.



4. COMITÉ AMBIENTAL

Implementación Etapa 1: Programa de reciclaje inicial:

• Contrato con empresa Recupac: charlas y recolección de cartones y plástico pet1

• Se implementarán más materiales en la medida que avance la experiencia



4. COMITÉ AMBIENTAL

Implementación Etapa 1: Programa de reciclaje:

• Contenedores en todas las salas e islas señalizadas en puntos significativos del colegio

• Puedes traer tus papeles y botellas PET de casa y reciclarlas en nuestro punto limpio de Juana de Arco.

Nombre científico:   LAPAGERIA ROSEA

Deutscher Name: Chilenische Glockenblume

Distribución:  Desde Valparaíso hasta Osorno

Verbreitung:  Westküste von Valparaíso bis Osorno

Comité Ambiental – Deutsche Schule Sankt Thomas Morus

Del vocablo mapuche “kopiwe”, que significa “estar 

boca abajo”

ISLA DE RECICLAJE  /  RECYCLINGPUNKT
FLORES CHILENAS /   CHILENISCHE BLUMEN

"Procuremos SIEMPRE que nuestros actos dejen una HUELLA VERDE en nuestro camino"

Copihue“ ist ein Begriff der Mapuche, was so viel wie 

nach unten gerichtet“ bedeutet



4. COMITÉ AMBIENTAL

Invitación

Estamos buscando personas entusiastas, amantes del medio ambiente, preocupados de hacer de nuestro
colegio un lugar cada vez más amigable con la naturaleza para conformar un grupo verde… un grupo de
trabajo de adultos activos cuyo objetivo es que esté coordinado con el Comité Ambiental y apoye el plan de
acción que éste se ha propuesto.



Nr Arbeitsfeld/ área

1 Temas ambientales en el curriculum
2 Programa anual de actividades
3

4 Actividades socioambientales
5 Educación al aire libre
6 Inovación pedagógica
7 Eficiencia energética
8

9

10

11

12 Inclusión en el PEI
13 Reglamento escolar
14 Diagnóstico socio-ambiental
15

16 Difusión en los medios

4. COMITÉ AMBIENTAL –
Plan de acción



Morus Verde (Comité ambiental del colegio)

Padres, apoderados, abuelos, exalumnos, amigos del Thomas Morus.

A partir de este año, se ha formado en nuestro colegio un Comité Ambiental, integrado por docentes, apoderados (centro de padres y apoderados), estudiantes 
(Brigada Verde) y representantes de la dirección. Este comité tiene por objetivo hacer del cuidado del medio ambiente un pilar en la educación de nuestros hijos y 
a mediano plazo -2018- lograr la certificación en el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE) del ministerio de 
medio Ambiente; además la Umwelterziehung que es uno de los énfasis de la próxima Bund-Länder-Inspektion en nuestro colegio en 2019.

Nuestros alumnos están muy entusiasmados y han formado la Brigada Verde, con alumnos desde octavo básico y que cuenta con alrededor de 30 miembros 
activos y entusiastas. Ellos han realizado una serie de actividades, como por ejemplo el reciclaje en nuestra Otta Fest, la capacitación sobre cómo reciclar diversos 
materiales en las diferentes salas de clase, taller de compostaje, etc.

Por otro lado, nuestros profesores también se encuentran trabajando a full, entre otras cosas trabajarán en adaptaciones a los programas curriculares para que se 
incorpore la conciencia ambiental como un sello característico de nuestro colegio, están buscando incorporar actividades de educación al aire libre, buscando 
herramientas de innovación tecnológica, etc.

Ahora nos toca a nosotros!! Estamos buscando personas entusiastas, amantes del medio ambiente, preocupados de hacer de nuestro colegio un lugar cada vez 
más amigable con la naturaleza para conformar un grupo verde… un grupo de trabajo de adultos activos cuyo objetivo es que esté coordinado con el Comité 
Ambiental y apoye el plan de acción que éste se ha propuesto.

Estamos en la busqueda de un nombre, que nos identifique, sin embargo por ahora lo llamaremos "Los Cuidapalos", y le cambiaremos el nombre cuando ya 
estemos full conformados. Nuestras metas son de mediano plazo y buscan programar y organizar actividades con la familia en torno al medio ambiente, 
implementar prácticas de vida saludable, tener un manejo sustentable de residuos, ayudar a embellecer nuestro colegio en modalidad verde, conformar redes de 
contacto para incorporar cada vez más innovaciones e iniciativas amigables, entre otras iniciativas inmersas en el proceso de certificación medio ambiental.

Sí estás interesado en participar, escríbenos a padrestomasmorinos@gmail.com y nos contactaremos contigo para darte más detalles y así comenzar a trabajar!

mailto: padrestomasmorinos@gmail.com


Próximas Actividades 
2017

Café Concert.

• 11 de noviembre



Varios



Próxima Reunión

Mes Fecha

Diciembre 06



FIN


