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FINATIDAD

Establecer las normas y procedimientos de partlcipaci6n de las instit!ciones educativas de la
educaci6n bdsica, en el concurso edu€ativo ambienral "CoNSTRUYENDo uN DESaRRoLLo
SOSTENIBLE DESDE LA ESCUELA" 2017, para reconocer las buenas pr6cticas en educaci6n

amblentalquepromuevenelejerciciodeunaci!dadaniaarnbientalmenteresponsableyellogro
deaprendizajesquepermitenfonalecerlosprincipiosyvaloresdelaeducaci6nparaeldesarrollo
sostenible.

lt.

oBJETtvos
OBJETIVO GENERAT

Reconoceryestimularlas buenas p rii cticas en gesti6n ambientalde las instituciones educativas
de lajurisdicci6n de la UGELTacna, que contribuyan aldesarrollo sostenible desde la escuela.
OBJETIVOS E5PECiFICOS

a)
b)
c)

Promover la conciencia critica de los estudiantes sobre la problemiitica ambiental,
impulsando la adopci6n deestilosdevida saludablesysostenibles atrav6sde la
implementaci6n de proyectos educativos ambientales integrados (PEAiE)
Generar e identiflcar estrategias de sensibilizaci6n y capacitaci6n de la comunidad
educativa, contribuyendo al fortalecimiento de una ciudadania ambientalmente
Desarrollar pr;cticas pedag6gicas relacionadas con los componentes del enfoque
ambiental: ed!caci6n en cambio clim;tico, ecoeficiencia, salud ygestl6n delriesgo de
desastres, considerando otros enfoques transversales del Curriculo Nacionalde la
Educaci6n Bdsica, a fin desarrollar aprendizajes significativos que contribuyan al logro del
perfil de egreso establecido

BASE NORMATIVA

.
.

Ley N"28044, Ley Generalde Educaci6n ysu Reglamento.
Ley N'30021, Ley de promoci6n de la alimentaci6n saludable para

niios, niias y

adolescentes.

.
.
.
.
.
.
.
.

Decreto Leglslativo N" 1278, que aprueba la Ley de Gesti6n lntegral de Residuos S6lidos.
Decreto Supremo N" 014-MlNAM, q!e aprueba el Plan Nacional de acci6n Ambiental
PLANAA Peni 2010-2021.
Decreto Supremo N' 017-2012-ED, que aprueba la Politica Nacional de Educaci6n
Ambiental.
Decreto Supremo N'111-2012-PCM, que incorpora la politica na€ionaldegesti6n de
riesgo de desastres como politica nacional de obligatorio cumplimiento para las
entidades del gobierno nacional.
Decreto Supremo N' 009-2014-MlNAM, que apr!eba la estrategia nacional de diversidad
bioldgica al2021ysu plan de acci6n 2014 2018.
De€reto Supremo N'034-2014-PCM, que aprueba el plan nacional de gesti6n de riesgo
de desastre 2014.2021.
Decreto Supremo N'008 2015-MlNAGRl, que aprueba el plan nacional de seguridad
allmentaria y nutricional 2015 2021.
De€reto Supremo N' 011-2015-MlNAM, que aprueba la Estrategia Nacional de cambio

climiitico.
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Decreto Supremo N' 0013-2015-M INAG Rl, que aprueba el plan nacional de Becursos
hidricos.
De€reto Supremo N" 016 2016 MINEDU, que aprueba el plan nacional de acci6n

.

ambiental2017-2022
Resoluci6n Ministerial N" 281 2016 MINEDU, que ap.ueba el Cu.riculo Nacional de
Educaci6n Bi4sica.

.
.

Resoluci6n de Secretaria General N" 247-2017-MINEDU
Resoluci6n Ministerial Na 0627-2016 ED, Normasy Orientaciones para eldesarrollo del
afro escolar 2017.

.
IV,

3雛

R.D.R. N" 120 2017

aprueba los Lineamientos Edircativos Regionales

DIsPOSICIONES GEN ERALES

4.1. La UGELTacna es responsable deorganizar, eje.utar, evaluar e informar la implementaci6n
del CONCURSO EDUCATIVO AMBIENTAL "CONSTRUYENDO UN DESARROLLO SOSTENIBLE
DESDE LA ESCUELA" 2017 en la etapa que le corresponde.

v.

4.2. Los directores son responsables de asegurar la participaci6n de las instituciones educativas
en estricto cumplimiento del presente documento normativo.
DrsPoslctoNEsEsPEciFtcas
5.1. Al€ance

lnstituciones educativas pdblicas y privadas de educaci6n bisica.
s.2. Caterorias:

.
.

1:
CATEGORiA 2:

Espaclos de vida

CATEGORiA

Manejo de residuos s6lidos (MARES), consumo responsablemente desde mi

cole

.
.
.
.
.

cATEGoRiA

3:

Vida yverde (vive):valoro los espacios naturales desde elcole

CATEGORIA4:

Conciencia marina: conservo elmar y sus especies desde el€ole

5:
CATEGORIA 6r
CATEGORiA 7i

Cultura del aCUa: cuido los reclrsos hidricos desde el cole
Cuidado y salud: rne protejo del dengue, la chikungunya y el 2ika

CATEGORIA

Alimentaci6n y bienestar: me alimento saludablemente desde el cole.
- Modalidad A. lnstiluciones educativas con quios€os/cafeteria
Modalldad B. lnstltuciones educativas sin quioscos/cafeteria

.
.

8:
CATEGORiA 9:

Ac.iones segu ras: gestio no los riesgos de desastres desde el cole

CATEGORIA

Mi huella: mido y reduzco mi huella de carbono desde el cole

5.3. Etapas de inscripcirin y€valuaciiin

ETAPA

ACCIONES
Preparaci6n del expediente

Hasta el08 de setiembre

Presentac16n del expediente a

Hasta el 11de seti-"mbre

EDUCATIVA

la UG[t

‖ETAPA

Evaluaci6n de expedientes

Del 12 al 16 de
setiembre de 2017

PresentaciOn de expedientes a
la DRE

18 de setlembre

Ceremonia de reconocimiento

29 de seotlembre

A NIVEt DE

UGEL

54

FECHA

IETAPA A NIVEt DE
INSTITUC10N

lnscripci6n y evaluaci6n

a)

La lE puede

participar con un solo proyecto educativo integrado, caso contrario serii
m ente y no podrS concursar en ninguna categoria.

descalificado a utomiitica

b)

La

irformaci6n quedeben presentara la UGELson:
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Ficha de lnscripci6n de la Categoria a la que se postula, debidamente firmada y

con

.

os se llos

.orrespond ientes (Ane)(o N" 1).

En caso de que se haya realizado un concurso

interno en la

tE, se

adjuntar;n las

Fichas de Evaluaci6n por cada categoria en versi6n impresa (imprimir solo las

.
.
.

fichas de las categorias evaluadas)(Anexo N" 3).
Propuesta en formato digital (03 copias), con la correspondiente informaci6n.
Un (01)v,dFo p.omocional de ra experiercra.
Ficha lnformativa para el Evento de Premiaci6n y Pasantia a la ciudad de Lirna,
debidamente firmada y con los sellos correspondientes. los representantes de los

estLrdiantes de la lE deberen ser mayores de 11 afros (Anexo N' 10).

.

Documentaci6n que sustenta la gesti6n institucional (en digitat, escan€ados en
versi6n PDF):

o

Resol]ci6n DirectoraLde la conformaci6n de la Comisi6n Ambiental y d€
Gesti6n de Riesgos.

o
o
o
o

Resoluci6n Directoral que autoriza el desarrollo del Proyecto Educativo
Ambiental tntegrado (PEAt)
Plan Anual de Trabajo de la instituci6n educativa (PAT).

ProyectoCurricularlnstitucional(PCl).
Acta de acuerdos para otorgar reconocimientos a lasy los estLrdiantes,
docentes y elpersonalcomprometido con el PEAt

c) Todos los do.umento en versi6n digitalyfisica deben presentarse en sobe cerrado.
d) El archivo digital debe contener:
. El inforrne que incluya, diagnostico, proceso de ejecuci6n de la experiencia,
resultados de la experiencia. Acompaiado de evidencias de cada uno de los
aspectos implementados, inclLryendo leyendas explicativas donde se
evidencie la participaci6n de los diversos actores seg n .orresponda:
directlvos, docentes, estudiantes, personal admlnistrativo, personal de
servicio, padres o madr€s defamllia, actores de la comunldad local, entre
otros.
La

extensi6n minima delinrorme esdetres (03) piginas y respe€to de los

anexos se presentar,n un miximo de cinco (05) p6ginas, utilizando tipo de

letra:Arial 11, y un interlineado 1.5

.

video promocional de la experiencia (opcional), tendra una duraci6n
miixima de tres (03) minutos, e incluiri:
Ei

o

Portada con los datos de la lE. Debe presentar las caracteristicas del PEAI
y su relaci6n con la problem6tica ambiental de la lE o localidad.

o
o

Descripci6n de los logros alcanzados a trav6s del desarrollo del PEAI.
Recomendaciones a partir de las lecciones aprendidas en el PEAI.

Nota importante: Toda la informaci6n debe estar contenida en
formato digital. No se recibiri otro tipo de expedientes.
5.5. Docente asesor
Es el docente de aula q!e asesora a los estudiantes participantes de la experiencia

.
.
.

Presentada.
Debe contar con

titulo pedag6gico, adem;s de cumplir funciones docentes en la lE.

Estar debidamente .creditado mediante una credencial emitida por el Director de la lE

(Anexo N" 08).
Su

conpromiso €s: motivar a sus estudiantes para su participaci6n y asegurar la

