
 

 

Proceso Recertificación Medioambiental TEO 2021 

 

Estimada Comunidad Teresiana, junto con saludar les contamos que el colegio en su compromiso y 

a través de las convicciones estipuladas en la Propuesta Educativa Teresiana de: “Formar personas 

que sean transformadores sociales” y que trabajen por una “Sociedad ecológica que practique y 

promueva el cuidado del medio ambiente”. Ha postulado nuevamente en el proceso de 

Recertificación medioambiental 2021 otorgado 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), conceden a los 

centros educativos que cumplen los requisitos determinados en la postulación. 

Como colegio la búsqueda de la recertificación es la validación de distintas actividades y propuestas 

generadas y por generar en nuestro establecimiento que se agrupan en tres ámbitos:  

 

1) Curricular: Aquellas iniciativas educativas y pedagógicas que formen e instruyan a la comunidad 

del TEO en temáticas medioambientales, buscando inculcarles la responsabilidad, respeto y cuidado 

del medioambiente, ya sea en el colegio o en cualquier ámbito en el que se desenvuelva un 

“Teresiano”. 

 

2) Gestión: El asumir la responsabilidad del “Cuidado de la casa común”, por medio de acciones 

que buscan optimizar los recursos del colegio, a través de una mejora en la eficiencia hídrica, 

lumínica y de los residuos generados en el TEO. 

 

3) Relación del TEO con su entorno: Todas las interacciones con la comunidad circundante al 

colegio que permitan lograr actividades de mejoras medioambientales a nivel local. 

 

Finalmente, los invitamos como integrantes de la comunidad teresiana, a ser partícipes y asumir el 

compromiso del “cuidado del medio ambiente”, tal cual lo expresa el Papa Francisco, en la Carta 

Encíclica del Laudato Si, Sobre el Cuidado de la Casa Común: “El medio ambiente es un bien 

colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos” 

 

 

Se despide, atentamente, 

 

 

Comisión Medioambiental 

Colegio TEO 



 

 

 


