12 de noviembre del 2020

Instituto San Román - Nivel SECUNDARIO
Estimadas y estimados,
Queremos felicitar a su escuela por haber ratificado el Lazo Ambiental IV –
ESCUELA MULTIPLICADORA y reconocer a las y los docentes, estudiantes,
directivos y familias por la labor emprendida durante el presente ciclo lectivo.
Estamos felices de transitar junto a ustedes este proceso de cooperación y
compromiso con la Educación y Gestión Ambiental.
En este contexto actual, en medio de una crisis sanitaria y ambiental, el rol de la
educación para la sustentabilidad nos desafía a seguir reflexionando, a cuestionar
nuestras acciones y a contribuir en una alternativa posible. Hoy tenemos la
oportunidad de repensarnos y recordar la interconexión que tenemos los seres
humanos por más que nos separen fronteras.
Creemos que el rol de la educación es clave para garantizar el derecho ciudadano a
una educación inclusiva, equitativa y de calidad, los y las estudiantes son el centro
de la construcción de un presente y un futuro mejor.
Por ello, destacamos las iniciativas ambientales desarrolladas por la institución que
permitieron sostener lazos de solidaridad y colaboración entre pares y fortalecer el
vínculo entre los y las estudiantes y la escuela. Lograron como todos los años
sostener la continuidad del Comité y seguir resignificando los acuerdos ambientales,
el desafío sigue siendo sumar docentes y quizá articulación con los otros niveles de
la misma escuela.

Valoramos especialmente el proyecto titulado “Máscaras protectoras y barbijos”,
continúan con la naturaleza e identidad de los proyectos de la escuela que se
vinculan con la separación de residuos y sobre todo la reutilización de materiales de
descarte, relacionándolo con la actualidad, fue un acierto trabajar desde la salud
ambiental apelando a la dimensión colectiva de la salud en tiempos de pandemia y
seguir pensando desde los ODS. En este sentido, destacamos

el trabajo de

articulación con el Programa Salud Escolar (Covid 19) Fundación Garrahan.
Además,

felicitamos

que puedan continuar con los proyectos anteriores,

resignificados por el contexto,

que promuevan prácticas sustentables en los

hogares. Se destaca: “Compostera en botellas plásticas en casa”, “Basta de plásticos
en casa: recuperación de plásticos de un sólo uso para hacer "madera plástica”.
Sugerimos

avanzar en el proyecto de organización de una Jornada Pedagógica

Ambiental 2021 en la que los alumnos instruirán al cuerpo docente sobre la gestión
ambiental en el colegio, y en sostener la articulación con el Colegio San Agustín
comenzada este año mediante encuentros sincrónicos, dichas actividades potencias
ser una “Escuela Multiplicadora”.
Desde el comienzo fueron una escuela comprometida con el GIRSU, y la difusión de
las acciones llevadas a cabo desde ese programa; este año los recursos tecnológicos
ayudaron a diversificar los canales de comunicación para con la comunidad
educativa. En ese marco, la charla virtual con un divulgador del CEAMSE, permite a
las y los estudiantes entender la problemática ambiental en un sentido más amplio y
complejizar su abordaje. Muy buena estrategia, alentamos a seguir profundizando la
temática de los residuos identificando a los diferentes actores involucrados.
Esperamos que durante el 2021 podamos seguir acompañándolas/os en este
recorrido de construcción de una escuela verde que promueve una educación que

forma ciudadanas/os comprometidas/os con el ambiente e integra a la cultura
institucional la perspectiva ambiental.
Equipo del Programa Escuelas Verdes

