
 

 

CERTIFICACION AMBIENTAL 2019-2021 

 

Estimada comunidad educativa con mucho orgullo y tras dos años de organización, 

recopilación y sistematización de actividades, nuestro colegio Teresiano Enrique de Ossó ha sido 

CERTIFICADO por implementar metodologías y/o estrategias adecuadas a su entorno 

socioambiental. Esta certificación es otorgada por SNCAE (Sistema Nacional de Certificación 

Ambiental Educacional), organismo dependiente del Ministerio del Medio Ambiente y que junto a 

otros organismos como: Ministerio de Educación, Ministerio de Energía, Corporación Nacional 

Forestal (CONAF), la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, la Dirección General de Aguas y la 

Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) otorgan a los 

centros educativos que postulen la certificación.  

Este reconocimiento nos permite seguir en la huella de Santa Teresa y Enrique que soñaron 

con un mundo protegido y además hacer concreto el sueño del último Capítulo (XVII) vivido por las 

Hermanas en septiembre de 2017 de “ASUMIR LA ÉTICA DEL CUIDADO EN LA CASA COMÚN”.  

 Junto con agradecer y felicitar a todos quienes contribuyeron directa o indirectamente con 

cada una de las actividades para lograr ésta tan apreciada CERTIFICACIÓN, en especial al comité de 

medioambiente, compuesto por todos los estamentos de nuestra comunidad educativa: padres, 

estudiantes, profesores, vecinos y asistentes de la educación; como a las Hermanas de la 

Congregación de Santa Teresa de Jesús en nuestra Provincia Virgen del Carmen, pues nos dieron 

todo el apoyo necesario para llevar a cabo este proceso de certificación.  

 Hoy nos queda un gran compromiso con la casa común, pues hemos logrado el primer paso 

y con él estrechamos lazos con nuestra tierra y de ahí que nuestra obligación debe ser real para el 

cuidado de nuestra casa común, por lo tanto, el llamado es hacer consciente cada uno de los 

procesos que hacemos en pos de cuidar la naturaleza. No olvidemos el llamado de las Hermanas en 

su Capítulo XVII: “sabemos que la creación entera está gimiendo con dolores de parto hasta el 

presente” y es nuestra responsabilidad entregar un mejor medio-ambiente a las futuras 

generaciones. 

 A seguir caminando, TODO POR JESÚS!!! 

 

 

 



 

 


