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Quillabamba, 11 de abril del 2018. 

: Director( aJ de la tnstitucion Educative . 

: REMITE DIRECTIVA N°003 SOBRE "NORMAS PARA LA PLANIFICACION, 
ORGANIZACION, EjECUCION MONITORED Y EVAL UA CION DE LA APLlCACION 
DEL ENFOQUE AMBTENTAL EN LA EDUCACTON BAsTCA REGULAR, TECNICO 
PRODUCTIVA, PARA ELAND 2018 EN LAS INSTTTUCIONES EDUCATTVAS DEL 
AMBITO DE LAjURIDICCION DE LA UGEL - LA CONVENCTON" 

REF. : DIRECTIVA N° 003 - DREC/DUGEL-LC/AGP-2018 

Por intermedio del presente me dirijo a usted, afin de comunicarle , 
que en el marco del D.S. N° 017-2012-ED, Politica Nacional de Educacion Ambiental 
(PNEAJ, D.S. N°016-2016-MINEDU, Plan Nacional de Educacion Ambiental 
(PLANEAJ, la R. VM 006-2012-ED sobre "Normas especficas para la planificaciim, 
organizaci6n , ejecucion , monitoreo y evaluacion de la aplicacion del enJoque 
ambiental para la formation de una nueva etica y cultura de conservaci6n y 
valoracion del ambiente y de la prevencion Jrente a los riesgos de desastres, en el 
marco de una educacion para el desarrollo sostenible. 

En tal sentido, debera coordinador con la comunidad educativa 
para asegurar la aplicacion del enfoque ambiental desde los documentos de gesti6n 
(PEl, PCI, PA T, RI) Y en Ia practice pedagogica, es decir, se debera incorporar y 
desarrollar competencias [conocimientos, actitudes, valores, nabitos y destrezasJ 
en los estudiantes, asi como en los demos miembros de Ia comunidad educativa. 

Agradeciendo por anticipado Ia atencion que Ie brinde al presente, 
hago propicia la oportunidad para expresarles las muestras de mi especial 
consideracion y estima personal. 

Prof Miguel Angel Garda Caviedes 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENC/ON 
MAGCjDUGEL-l,C 
ECAjDAGP-UGEL-l,C 
EYMCjSEC 
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DIREcnVA N° 003 -2018- DRE-C/DUGEL-LC/ AGP 

"NORMAS PARA LA PLANIFICACION, ORGANIZACION, ElECUCION MONITOREO 
Y EVALUACION DE LA APLICACION DEL ENFOQUE AMBIENTAL EN LA EDUCACION 
BAsICA REGULAR, TECNICO PRODUCTIVA, PARA EL ANO 2018 EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LA lURISDICCION DE LA UGEL-LA 
CONVENCION" 

I. FINALIDAD 

Normar la planttlcaclon, orqanizacion, eiecucion y evaluaclon del desarrollo de la aplicacion 
del Enfoque Ambiental en la Educacion Basica, Tecnico Productiva, en el marco de la Polftica 
Nacional de Educacion Ambiental y la Polftica de Gestion del Riesgo de Desastres. 

II.OBlETIVOS 
2.1. OBlETIVO GENERAL 

Promover una educacion y cultura ambiental a traves del desarrollo de capacidades, 
conocimientos y actitudes orientados al cuidado y valoracion del ambiente, prornoclon de la 
salud y de prevencion frente a los riesgos de desastre en un contexte de cambio cllrnatico 
que contribuya al desarrollo sostenible de la provincia, en el marco de las normas vigentes y 
actividades previstas. 

2.2. OBlETIVOS ESPECIFICOS 

2.2.1. Asegurar que la educacion ambiental sea componente transversal de los procesos 
educativos y la institucionalidad educativa, orientados al logro de competencias en los 
estudiantes para el ejercicio de una ciudadanfa ambiental responsable. Incorporando en los 
documentos de gestion: Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo, Proyecto 
curricular Institucional en sus diferentes etapas, niveles y formas de trabajo institucional. 
2.2.2. Promover acciones de fortalecimiento de capacidades de los directores y docentes 
responsables de la Cornision de Ciudadanfa Ambiental y Gestion de Riesgos y Desastres, 
mediante talleres participativos en los componentes: Gestion Escolar, cambio cllmatico, 
educacion en Ecoeficiencia, educacion en salud y qestion del riesgo de desastres. 
2.2.3. Planificar, organizar, supervisar, monitorear y evaluar las acciones que evidencien la 
aplicacion del Enfoque Ambiental a traves de los Proyectos Educativos Ambientales 
Integrados. 
2.2.4. Implementar estrategias que permitan la lncorporacion pedaqoqlca de la educacion en 
Ecoeficiencia y los procedimientos para establecer mediadas de cultura de agua, usa 
adecuado de la energfa electrlca y seqreqacion de residuos solidos que contribuyen al 
mantenimiento de las instituciones educativas. 
2.2.5. Promover en la comunidad educativa una allrnentacion saludable a traves del consumo 
de alimentos nutritivos y actividades como el lavado de manos, loncheras, quioscos y 
comedores saludables. 
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\ '('1 o;/~' e articulan, operatlvizando e lmplementan acciones de prevenoon y respuesta desarrollando 
., "':"1'," ~}~~('/ funciones que fortalezcan la aplicadon del enfoque ambiental. 

., -- 2.2.5. Reconocer y estimular a los estudiantes, docentes y directores que destaquen por 
desempefios respecto a la aplicacion del Enfoque Ambiental, sequn la normatividad vigente. 

"Ano del Dialogo y la Reconciliacion Nacional" 
"Decenlo de la Igualdad de Oportunldades para Muleres y Hombres" 

III. ALCANCES: 

3.1. Unidad de Gestion Educativa Local La Convencion. 
3.2. Redes Educativas Locales 
3.3. Instituciones Educativas de qestion publica y privada de Educacion Basica (Regular, 
Especial, Alternativa), Tecnico Productiva. 
3.4. Consejos Educativos Institucionales (CONEI) 
3.5. Fiscalfas Escolares. 
3.5. Asociacion de Padres de Familia (APAFA). 
3.6. Municipios Escolares. 
3.7. Asociacion de docentes ecologistas. 
3.8. Club ecologista de estudiantes. 
3.9. CAR IV Congreso Regional. 
3.10. Cornision de Ciudadanfa Ambiental y Gestion de Riesgos de Desastres de las ILEE. 

4. BASE LEGAL: 
~ Constitucion Polftica del Peru. 
~ Ley N° 25762 -Ley Orqanica del Ministerio de Educaccion , modificada por Ley N° 26510. 
~ Ley N° 28044- Ley General de Educacion , modificada por Ley N ° 28123. 
~ Ley N° 28628 - Ley que regula la partlclpaclon de las Asociaciones de Padres de Familia 

en las Instituciones Educativas Publlcas y su reglamento aprobado por 0.5. N° 004-2006- 
ED. 

~ Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente. 
~ Ley N° 29944 - Ley de la Reforma Magisterial. 
~ Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres - SINAGERD. 
~ Ley N° 30021 Ley de promoclon de la atimentacion saludable para nifios y nifias 

adolescentes. 
~ Ley N° 29600 que fomenta la inserclon escolar por embarazo. 
~ Decreta Supremo N° 017-2012-ED , que aprueban Polftica Nacional de Educacion 

Comunitaria y Ambiental. 
~ 0.5. N° 008-2005-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional 

de Gestlon Ambiental. 
~ 0.5. N° 012-2009- MINAM , que aprueba la Polftica Nacional del Ambiente. 
~ 0.5. N° 011-2015- MINAM, que aprueba la Estrategia Nacional ante el Cambio Cllrnatico, 
~ 0.5. N°016- MINEDU, que aprueba el Plan Nacional de Educacio Ambiental 2017-2022 

(PLANEA) 
~ Resolucion de Secretarfa General N° 008-2016- MINEDU . Aprueba la Norma Tecnica 

denominada "Norma que establece disposiciones para el Acompafiamiento Pedaqoqico en 
la Educacion Basica", 
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Resolucion Directoral N° 0517-2011-ED. Normas para la ptenificacion , orqanlzacion , 
ejecucion y evaluacion de Educacion Ambiental en la Educacion Basico Tecnico 
Productiva ,Comunitaria y Superior no Universitaria. 

);0- Resolucion Ministerial N° 177-2015- MlNEDU, que Conforma la Unidad de Educacion 
Ambiental. 

);0- Resolucion Ministerial N°281-2016- MlNEDU- Aprueba el Currlculo Nacional de la 
Educacion Basica . 

);0- RVM N° 006-2012-ED. Aprueba normas espedficas para la planificaclon , ejecucion, 
monitoreo, supervision del enfoque ambiental. 

);0- Resoludon Directoral N°236-2012-ED. Normas para la evaluaclon de la aplicaclon del 
enfoque ambiental en las instituciones deucativas de la Educacion Basico y Tecnico 
Productiva. 

);0- PNEA- D.S. N°017-2012-ED. Polltica Nacional de Educacion Ambiental. 
);0- R.M. N° 040-2013-PCM, que aprueba la reatizaclon de los simulacros de sismo y tsunami 

a nivel nacional. 
);0- R.M. N°0644-2016- MlNEDU, aprueba la Norma Tecnica denominada "Normas y 

Orientaciones para el Desarrollo del Afio Escolar 2017en lnstituciones y Programas 
Educativos de la Educacion Basica : Responsabilidades de las DRE/GRE y las UGEL". 

);0- R.M. N° 657-2017 -MlNEDU, que aprueba las "Orientaciones para el Desarrollo del Afio 
Escolar 2018 en las lnstituciones Educativas y Programas Educativos de la Educaccion 
Basica", 

);0- R.M. N° 321 - 2017- MlNEDU que modifica RVM N° 006-2012- ED. 

S. DISPOSICIONES GENERALES 
5.1. De acuerdo a los propositos de la Polltica Nacional de Educacion Ambiental, Plan 
Nacional de Educacion Ambiental, aSI como el Currlculo Nacional de la Educacion Basica ; 
lnstituciones Publicas y Privadas, entre ellos, la Direccion Regional de Educacion Cusco , 
las Unidades de Gestion Educativa Local, son responsables de implementar y garantizar 
los procesos de incorporacion y aplicacion del Enfoque Ambiental en los documentos de 
qestion: Proyecto Educativo lnstitucional (PEl), Plan Anual de Trabajo (PAT), Proyecto 
Curricular lnstitucional (PCl), su transversalizaclon ,tanto a nivel de la Gestion 
lnstitucional como en el area de Gestion Pedaqoqica. 
5.2. La Direccion Regional de Educacion de Cusco, las Unidades de Gestion Educativa 
Local, las lnstituciones Educativas; son responsables de ·fortalecer las capacidades en 
educecion ambiental y qestion de riesgos de la comunidad educativa sequn su 
competencia. 
5.3. Todas las instandas descentralizadas del Sistema Educativo Provincial deben contar 
con una Cornlsion de Ciudadanla Ambiental y Gestion de Riesgos, donde se articula las 
funciones para ellogro de la aplicacion del Enfoque Ambiental, conforme al PLANEA(2017- 
2022). 
5.4. Son lineamientos de polltica provincial de Educacion Ambiental para el desarrollo 
sostenible, el cumplimiento obligatorio en las instancias correspondientes , planificar, 
organizar, monitorear, acornpafiar y evaluar la aplicacion del Enfoque Ambiental en los 
Proyectos Educativos lntegrados (PEAl), que aborden sus componentes : qestion 
institucional I qestion pedaqoqica, cambio dirnatico, educacion en Ecoeficiencia, educaclon 
en salud y qestion de riesgos en las instituciones educativas de Educacion basica , Tecnico 

MAGC/DUGEL-LC 
ECA/DAGP-UGEL-LC 

Telefono Centra1282106 - http://www.ugellaconvencion.gob.pe 
Jr. Independencia 431 Quillabamba - La Convenci6n - Cusco 



~ ~ ~\j~ 1- <.. roductivo y Superior no Universitaria , publlcas y privadas de la Provincia de La 
~\ ~~~~~~. i fJ onvencion. . 
~,,~~d .5. EI consumo de alimentos inadecuados (chatarra) repercuten sobre la salud y por ende 

~~~~~~~tl(;5~ en el aprendizaje de los estudiantes por 10 que es responsabilidad en la comunidad 
educativa promover el consumo de alimentos nutritivos a traves de actividades como el 
lavado de manos, loncheras, quioscos y comedores saludables. 
5.6. Considerando el tema ambiental una preocupaclon mundial, nacional, regional y local 
de responsabilidad multisectorial, involucrar a aliados estrateqlcos publicos y privados y 
desarrollar en conjunto actividades de rnittqedon en todas las instancias descentralizadas 
del sector de educacion. 
5.7. Los Centros de Educacion Tecnico Productive, aplicaran el enfoque ambiental en el 
desarrollo de competencias laborales y empresariales. 
5.8. La Unidad Educativa Local La Convencion fomentara la recuperacton y puesta en 
valor, difusion de las lenguas y los saberes ambientales ancestrales, asf como las buenas 
practices ambientales de la poblacion. 
5.9. De acuerdo RSG N°368-2017- MINEDU, que dispone rnedidas preventivas contra los 
efectos nocivos para la salud por la exposicion prolongada a la radiacion solar de las 
instituciones publicas y privadas. 
5.10. Promover la educaclon en Ecoeficiencia desde las ILEE a partir de una cultura del 
agua , uso adecuado de energfa electrica y seqreqadon de residuos solidos , que 
contribuyen a generar entornos saludables y al mantenimiento de las ILEE, aterrizando 
en los instrumentos de qestlon en un contexte de cambio dirnatico, 
5.11. La Unidad de Gestion Educativa Local La Convencion, las Instituciones de Educacion 
Baslca, Tecnico Productive y Superior no Universitaria publicas y privadas deberan 
conformar la Comislon de Ciudadanfa Ambiental y Gestion de Riesgos de Desastres, que 
deberan sr reconocidas con Resolucion DirectoraI respectivamente que en cumplimiento 
a la RM N° 657-2017-MINEDU que se fusionan y articulan a traves de funciones para cada 
caso. eVer Anexo 01). 
5.12. La Cornision de Ciudadanfa Ambiental y Gestion de Riesgos de Desastres de la 
Unidad de Gestion Educativa Local La Convenclon, Instituciones de Educacion Baska, 
Tecnico Productive y Superior no Universitaria, publlcas y privadas, deberan realizar en el 
plan de trabajo con participacion de la comunidad educativa. 
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VI. DISPOSICIONES ESPECiFICAS: 
6.1. De la Organizaci6n de las Instituciones Educativas. 
Los Directores deberan garantizar el cumplimiento de la orqanizaclon en el marco del 
cumplimiento de la RM N°657-2017-MINEDU Y RM N°321-2017-MINEDU con la finalidad 
de optimizar funciones y unificar comites. 
Conformar la Cornlsion de Ciudadanfa Ambiental y Gestion de Riesgos y Desastres, 
constituido por un coordinador de ciudadanfa ambiental y GRD; a su vez constituir las 
siguientes brigadas: Brigada de Cambio Clirnatico, Brigada en Ecoeficiencia, Brigada de 
Salud y Primeros Auxilios, Brigada de Sefializacion Evacuacion y Evaluacion, Brigada 
Contra Incendios y Seguridad, Brigada de Proteccion y entrega de nifios y soporte. eVer 
Anexo 01) 
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g t :\\.)~ (~~ 6.2. De las Funciones: 
~ ~ ~'(;_'r:'0~' ~ 2 6.2.1. cludadania Ambiental: 
%::~\ J ;0 • Planificar, organizar, ejecutar y evaluar la lmplementacion de acciones educativas desde 

c'V;i1R~GiONAl~(),~<J la qestion escolar orientada a una mejora del entorno educative (ambientes saludables y 
sostenibles) y al desarrollo de competencias , capacidades, valores, actitudes y practicas 
ambientales (relacionadas a cambio cllrnatico, ecoeficiencia, salud y qestion del riesgo) a 
traves de os Proyectos Educativos Ambientales Integrados (PEAl) con la participadon de 
los miembros de la comunidad educativa , en el marco de la Politica y el Plan Nacional de 
Educacion Ambiental. 

• Garantizar la incorporacion del enfoque ambiental en el Proyecto Educativo lnstitucional, 
el Proyecto Curricular Institucional, el Plan Anual de Trabajo y el Reglamento Interno. 

• Acompafiar, monitorear y evaluar las acciones propuestas en el plan de actividades de 
las Brigadas de: cambio climatico, ecoeficiencia, salud y primeros auxilios. 

• Evaluar y reportar a la Unidad de Gestion Educativa Local La Convencion los logros 
ambientales alcanzados por la institucion educativa publica y privada en el marco de la 
aplicadon del enfoque ambiental. 

6.2.2. Gestion de Riesgos y Desastres. 
• Planificar .organizar, ejecutar, monitorear y evaluar las acciones del Plan de Contingencia 

con el asesoramiento y apoyo con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) 
correspondiente. 

• Organizar y promover la particlpacion de los estudiantes, docentes y padres de familia en 
la Gestion del Riesgo de Desastres. 

• Desarrollar acciones de capacitadon en Gestion del Riesgo de Desastres en coordtnacion 
con las Instituciones Educativas. 

• Organizar, ejecutar y evaluar la realizacion de los simulacros a realizar de acuerdo a la 
realidad fenornenoloqica de la zona, reportando a la UGEL -LC Y al Portal de PERU EDUCA 
con asesoramiento de la UGEL -LC Y otros de acuerdo al cronograma aprobado por el 
Ministerio de Educacion, 

• Organizar el Centro de Operaciones de Emergencia (COE-IE) como espacio ffsico de 
monitoreo y seguimiento para el procesamiento e intercambio de informacion permanente 
de la IE la UGEL. 

• Garantizar la incorporacion de la Gestion del Riesgo de Desastres en el Proyecto Educativo 
Institucional, el Proyecto Curricular Institucional yen el Plan Anual de Trabajo. 

• Organizar, promover y capacitar a las brigadas de: sefializacion evacuacion y evaluacion, 
Contra incendios y seguridad, protecdon y entrega de nifios y soporte de actividades 
ludicas con la participacion de los docentes, padres de familia y otros. 

• Liderar la GRD en sus diferentes niveles de coordinaci6n. 

6.2.3. De los Componentes del Enfoque Ambiental 
La educacion en cambio Clirnatico, Educacion en Ecoeficiencia, Educacion en Salud, 
Educadon del Riesgo de Desastres, son los componentes ternaticos del Enfoque Ambiental 
.Toda IE publica 0 privada a nivel nacional puede incorporar el enfoque ambiental en las 
qestion escolar, a traves del tratamiento transversal de estes componentes, los cuales 
orientan su aplicacion afectiva. Los componentes del enfoque ambiental sirven de soporte 
para el desarrollo de las competencias teniendo en cuenta la diversltlcacion y 
contextualizacion que se da en cada I.E. Los proyectos educativos ambientales integrados 
PEAl y su ruta de elaboracion, constituyen una excelente opclon para el proceso de 
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diversiflcacion y contextualizacion con entasis en el tema ambiental y coherente con los 
componentes ternatlcos del enfoque ambiental. 

6.2.3.1. Gestion Escolar 
a) Gestion Institucional 
• La lncorporacion del enfoque ambiental en los documentos de gestion, Proyecto Educativo 
lnstitucional (PEl), Plan Anual de Trabajo (PAT), Proyecto Curricular lnstitucional (PCI), 
permltira su transversalizacion, tanto a nivel de la qestion institucional como pedag6gica . 

• Incorporaclon del Enfoque Ambiental al Proyecto Curricular Institucional (PCI), dentro del 
Marco Curricular Nacional, diversificacion y transversalidad, sobre la base del diaqnostlco 
institucional que prioriza los problemas ambientales. 

• Prornocion de la contormacion de las Fiscalfas Ambientales en la Educacion Baslca Regular, 
Baslca Alternativa, Basica Especial, BilingOe intercultural, Tecnico Productivo y Superior no 
Universitaria en coordinacion con la pollcia ecol6gica de su jurlsdlccion, 

• Partidpadon de las instituciones publicas y privadas, ONG en las acciones de Educacion 
Ambiental. 

b) Gestion Pedagogica 
.lncorporar en la proqrarnaclon curricular anual, unidades dlcactlcas y sesiones de 
aprendizaje los componentes ternaticos del Enfoque Ambiental; asi como las actividades del 
calendario ambiental nacional, local y/o comunal, saberes y conocimientos ambientales 
locales. 

• La transversalizacion del Enfoque Ambiental se concreta al ser parte el desarrollo de 
sesiones de aprendizaje ,unidades, proyectos de aprendizaje, proyectos educativos 
ambientales integrados- PEAl, a traves de acciones observables que evidencian la pracnca 
de valores y actitudes. 

• Promocion y ejecucion de proyectos ambientales e implementar acciones educativas de 
lnnovacion pedag6gica en aspectos como: 
~ Gestlon y valoracion de biodiversidad. 
~ Gestion y usa ecoeficiente de la energfa. 
~ Gestion del recurso hidrico, rehuso y tratamiento del agua. 
~ Manejo de residuos solidos - MARES, prornoclon en reducir, reutilizar, reclclar y 

rechazar malos habitos de oroducclon y consumo. 
~ Gestion para la mejora de la calidad de los recursos: aire y suelo. 
~ Gestion y prornocion de los patrones de producdon y consumo sostenible. 
);> Gesti6n y promoci6n de ordenamiento territorial mediante especios de Vida - ESVI, 

vida y verde, Globe Peru, Mi huella - Mido y reduzco i huella de carbono. 

• Incluir en las sesiones de aprendizaje visitas pedaqoqicas a espacios naturales y culturales 
(areas naturales protegidas, rutas de ecoturismo, proyectos de conservacion, bosques 
comunitarios, etc.). 

• Realizar actividades de sensibilizacion y dlfusion ambiental a traves de movilizaciones 
sociales (ferias, concursos, festivales, simulacros) como parte de proyectos comunitarios. 

• Elaboracion de materiales educativos como parte de carnpefias de sensibillzadcn ambiental 
como material audiovisual, videos, CD, spots, programas radiales, televisivos, materiales 
ludicos , dipticos, trfpticos, gufas, etc. 

• Las HEE, irnplernentaran actividades considerando el calendario ambiental (local, regional, 
nacional y global), con la finalidad de potenciar la aplicacion y transversalizacion del 
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MARZO 
23 Dra Mundial del Agua 
26 Dra Mundial del Clima y la Adaptacion al Cambio 

Clirnatico 
ABRIL 
22 (se celebra el Dfa Mundial de la Tierra 
viernes 20) 

JUNIO 
5 Dia Mundial del Ambiente 
OCTUBRE 
22 al 28 Semana de la Educacion Ambiental 
25 Ofa de la Educacion al Aire Libre 
NOVIEMBRE 
22 Ofa Mundial del Reciclaje y del Aire Llmplo 

• Asimismo, las IIEE podran incluir otras fechas del calendario ambiental de acuerdo a la 
realidad socio-cultural de su jurisdicdon. 

6.2.3.2. Educacion en Cambio Climatico 
• Implementar actividades para la rnitiqaclon y adaptacion al cambio climatlco mediante 
recuperacion de espacios en desuso, incremento vlo mantenimiento de areas verdes dentro 
de la I.E. en el marco de la condicion de cambio dirnatico, asf como recuperacion de 
espacios pubucos y areas verdes aledafias a la I.E. yen la comunidad (jornadas de limpieza, 
el abono y/o siembran de arboles) . 

• Implementar actividades pedaqoqicas de valoradon y conservacion de la diversidad 
biolooica (flora y fauna, terrestre y acuatica) y delos servicios ecosisternicos en el marco de 
la condicion de cambio clirnatico. 

• Implementar actividades pedaqoqicas de la produccion y consumo responsable en el marco 
de la condicion de cambio cllrnatlco. 

6.2.3.3. Educacion en Ecoeficiencia 
• Realizar actividades de manejo de residuos solidos y la irnplementadon de las "3R" (Reducir, 
reusar y reciclar) . 

• Coordinar con el gobierno local u otras instituciones aliadas la recoleccion y transporte de 
los residuos para la disposicon final de los residuos solidos de la I.E. yel reaprovechamiento 
y cornercializacion. 

• Implementar actividades de sensibilizacion a las familias de la comunidad educativa sobre 
el manejo de residuos solidos y las 3R, usc ecoeficiente de la energfa, usc de la energfa 
renovable, prornoclon de los recurso hfdricos y nueva cultura del agua. 

• Gestionar y practicar el usc ecoeficiente de la energia, asf como implementar actividades 
pedaqoqicas sobre el uso de la energfa renovable . 

• Implementar aetividades pecaqoqkas sobre el consumo responsable de la enerqia, as! 
como practices ecoeficientes asociadas (uso de focos ahorradores, paneles solares). 
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para su proteccion y conservaclon de 
la calidad del agua y de las cuencas hidroqraficas, acceso al agua segura, ahorro y buen 
uso. 

• Promover y hacer uso de transporte alternativo. 

6.2.3.4. Educacion en Salud 
• Implementar el servicio de alirnentacion provisto por Qali Warma, por 10 que deberan 
conformar el Cornite de Allrnentacion Escolar y organizar por turnos y roles para la 
recepcion, preparacion y servido de alimentos. 

• Implementar acciones sobre alirnentadon saludable y sostenible, promoviendo actividades 
pedaqoqicas para el consumo de alimentos saludables, revalorando el consumo de 
productos locales, supervision de quioscos, cafeterfas y comedores escolares, asi como 
las loncheras escolares saludables. 

• Implementar acciones para la practica de la higiene integral (Iavado de manos antes y 
despues de las comidas y despues del uso de los banos),' higiene bucal, aseo y cuidado 
, personal y de la I.E. 

• Implementar actividades de mantenimiento , orden y limpieza de todos los ambientes 
como practice cotidiana y para la prevencion de enfermedades prevalentes, articuladas 
con actividades pedaqoqlcas sobre la importancia y la practica periodica , el orden, la 
ventilacion e ilurninacion de espacios , desinteccion y furniqacion de aulas, servicios 
higienicos, como medidas de prevencion . 

• Implementar medidas de proteccion frente a los efectos nocivos de la radiacion solar 
(techos con malla raschel) uso del sombrero de ala ancha, como parte del uniforme 
escolar con caracter obligatorio y uso de bloqueadores solares. 

6.2.3.5. Educacion en Gestion del Riesgo de Desastres 
.Implementar medidas para la qestion del riesgo de desastres en el marco del Enfoque 
Ambiental, articuladas con las actividades pedaqoqlcas e institucionales incluyendo 
simulacros (sismos, inundaciones, heladas, Iluvias intensas y riesgo social) . 

• Para el presente afio, se busca fortalecer la educaclon preventiva y atencion de emergencia 
o fenornenos naturales que pueden ocurrir durante el afio, para 10 cual se alcanza el 
siguiente cronograma de simulacros 2018. 

SIMULACRO FECH~ SECONMEMORA HORARIO 
Primero Viernes - 20 de abril Dfa Mundial de la Tierra Manana:10:00 am 
Segundo Jueves - 31de mayo Dfa Nacional de la Tarde: 3:00pm 

Prevencion de los Noche: 8:00pm 
Desastres 

Tercero Viernes - 12 de octubre Dfa Internacional de la 
Reduccion de los 
Desastres Naturales 

Cuarto Viernes - 23 de Dfa Mundial del Reciclaje y 
noviembre del Aire Limpio 
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6.2.4. De las Responsabilidades 
a) De las Instituciones Educativas 
• Ejecutan y cumplen las disposiciones que establece la presente directiva en el marco de su 
competencia. 

• Implementan acciones que permitan la capacitacion y actualizacion de los docentes de su 
institucion en la aplkacion del Enfoque Ambiental. 

• Contribuyen en la produccion de materiales educativos contextualizados sobre temas 
espedficos relacionados con la educacion ambiental. 

.Operativizan la aplicacion de acuerdos y convenios de cooperacion con los otros sectores 
publico s y privados de las instituciones de la sociedad civil a fin de fortalecer el desarrollo 
de las acciones de aplicadon del Enfoque Ambiental en su institucion. 

• Implementan acciones de rnovhizacion social, ciudadanla y participativa intersectorial cono 
estrategia para el desarrollo del Enfoque Ambiental en la institucion educativa, Escuela 
Segura PREVAED-068. 

• Conforman la Comision de Ciudadanla Ambiental y Gestion del Riesgo de Desastres y sus 
respectivas brigadas, que sera reconocido mediante resolucion directoraI institucional. 

• Elaboran e implementan el Plan de Educacion Ambiental de Gestion del Riesgo de Desastres 
y Plan de Contingencias de I.E. 

• Ejecutan, supervisan, monitorean y evaluan las actividades de aplicadon del Enfoque 
Ambiental en la instituclon a su cargo. . 

• Informan semestralmente sobre la apllcacion del Enfoque Ambiental y otras actividades de 
la UGEL. 

• Reconocen y estimulan a los docentes, estudiantes y trabajadores que destaquen en 
desernpefios de aplicacion del Enfoque Ambiental a nivel de la I.E. y la Red. 

• EI Director de la I. E. lidera la implernentacion del Enfoque Ambiental y su 
rransversalizacion a traves de los Proyectos Educativos Ambientales Integrados PEAl. 

• Coordinan con los especialistas de la UGEL para la lrnplementacion de las acciones de 
aplicaclon del Enfoque Ambiental y sus componentes en las II.EE. participando en los 
concursos programados a nivel local, regional, nacional e internacional. 

• Brindan todas las facilidades de trabajo a los coordinadores de PREVAED. 
• Desarrollar estrategias de prevendon frente al cambio climatico y los efectos de la 
radiacion ultravioleta, promoviendo compromisos institucionales como el uso del sombrero 
de ala ancha, camisas y polos de manga larga, como parte del uniforme escolar con 
caracter obligatorio. 

• Promover la participacion de la comunidad local y la sociedad civil en las actividades de 
educaclon ambiental. 

VII. DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS AMBIENTALES INTEGRADOS (PEAl) 
);> Las II.EE. para elaborar el PEAl deberan considerar 10 siguiente: 

• Identitlcacion del problema ambiental a partir de un diaqnostico institucional. 
• Priorizacion de los problemas ambientales. 
• Conceptuatizacion y anallsis del problema priorizado. 
• Desarrolla el plan de trabajo - PEAL 
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~ ~ ~~rP.\~? ~~.i • Evaluadon del PEAl y logros ambientales. 
~~~._ ,,~k Los PEAl operativizan la transversalizadon del Enfoque Ambiental en las II.EE. los cuales 
~'V CON,,'\:.P~JJ tienen una estructura que permite su planificadon. 
~(?~,~"" ~ Para implementar los PEAl se sugiere las siguientes estrategias: 

• Espacio de vida - ESVI: Cuido mi planeta desde el cole. 
Potencia las areas creadas y/o espacios naturales recuperados 0 conservados y su 
valoracion dentro 0 fuera de la Institucion Educativa a traves de su usa 0 como recurso 
pedaqoqico con la apropiacion y la participacion protaqonica de los estudiantes para 
afianzar los aprendizajes y la conciencia ambiental. 
• GLOBE Peru: Conciencia ambiental desde la escuela. 
Promueve la indaqacion cientffica y monitoreo en relacion al cambio y la variabilidad 
clirnatica y busca posicionar la perspectiva de "glocalidad" desde la escuela. 
• Manejo de residuos solidos en las instituciones educativas- MARES 
Busca generar en los y las estudiantes una conciencia crftica acerca del impacto que 
tienen los residuos solldos en el planeta y de que manera se puede aminorar, 
impulsando las 3R Ireducir, reusar y reclclar) y la forma de conciencia sobre los patrones 
de produccion y consumo de la comunidad educativa y de la sociedad. 
• Vida y verde - VIVE 
Promueve la valoracion de la biodiversidad y uso de las areas naturales, incluyendo las 
protegidas, como recurso pedaqoqico para la mejora del rendimiento academlco , las 
capacidades y creatividad, resotuclon de problemas , investiqacion cientffica y 
fortalecimiento de vfnculos con la comunidad. 
• Mido y reduzco mi huella de carbono y la de mi cole 
Busca que los y las estudiantes midan y reduzcanla huella de carbono personal y de la 
institucion educativa, tomando conciencia del impacto de sus acciones y estilos de vida 
en el nivel de emisiones de Gases de Efecto de Invernadero (GEl) en la atmosfera y las 
consecuencias del Cambio Climatico. 

7.1. Sobre el reporte y evatuacion de los logros ambientales 
Todas las II.EE reportaran sus acciones implementadas para la transversatizacion del 

Enfoque Ambiental en la herramienta vlo aplicativo (matriz de logros ambientales) que Ie 
proporcionara el MINEDU para el ana 2018.EI calendario es el siguiente: 

• Meses de junio y julio: La IE realiza una autoevaluacion interna para ver los avances 
realizados hasta el momenta y realiza propuestas y acciones de mejora para 10 que resta 
del afio, 

• Meses de noviembre y dlciembres Reporte virtual de 105 Logros Ambientales por parte 
de las II.EE en el aplicativo que proporcione el Ministerio de Educacion. 

• Monitoreo y evaluaclem La UGEL y la DRE, sequn sus competencias, se encarqaran de 
realizar el monitoreo y evaluaclon de los reportes realizados en las ii.ee. 

• Reconocimiento: AI inicio del ana escolar del afio siguiente la UGEL, la DRE y el MINEDU 
realizaran el reconocimiento a las IIEE con las mejores practices ambientales sequn los 
resultados de los logros ambientales con banderas verdes y nurnero de estrellas sequn 
corresponda. 

7.2. Sobre el acceso a informacion, recursos y materiales de Educacion 
Ambiental 
Se podra acceder a estes y otros recursos y materiales para la apllcadon del Enfoque 
Ambiental a traves de la plataforma web de Educacion Ambiental del MINEDU: 
http://www.minedu.qob.pe/educa-ambiental.asimismo. la paqlna web y de Facebook del 
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VIII. DISPOSICIONES FINALES 
• EI IV Congreso Regional de Educaci6n Ambiental se Ilevara a cabo en la Provincia de 
Paucartambo a cargo del CAR-GR-DREC-UGEL-Paucartambo con un proyecto especifico. 

• Todas las ILEE. deben3n reportar de manera obligatoria la Matriz de Logros Ambientales 
mediante el aplicativo del MINEDU a traves de la UGEL., cumpliendo las siguientes 
acciones: 

• La ejecudon de actividades a traves de convenios interinstitucionales con enfoque 
ambiental como: Instituto de manejo del agua y medio ambiente (IMA), Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), Proyectos del Gobierno Regional y local, UNICEF, Sociedad Zooloqica de 
Frankfort, Asodaclon para la conservaclon de la Cuenca Arnazonlca (ACCA), ANDEES Pacha 
Tusan, SERNANP, ClCA, INC, SUNASS, EMAQ, WORDVISION, Pukllasunchis, ROME PERU 
entre otras. 

• En el marco del Convenio MINEDU - ANA, se otorgara las facilidades del caso a los 
especialistas y directores para asistir a las actividades organizadas desde la Mesa Tematlca 
CAR, en temas de cultura del agua y manejo de recursos hidricos, 

• En el marco del Convenio DREC-OSINERGMING, DREC-ROME PERU se otorqara las 
facilidades del caso de los especialistas y directores para asistir a las actividades 
organizadas por dichas instituciones. 

• La Unidad de Gestion Educativa Local La Convenclon debe actualizar la desiqnaclon de 
un especialista en Educacion Ambiental mediante resolucion directoral. Que demande el 
cumplimiento de la siguiente directiva. 

• La Unidad de Gestion Educativa Local La Convencion tomara las previsiones 
presupuestarias que demande el cumplimiento de la siguiente directiva. 

• Las ILEE. deben tomar en cuenta las normas vigentes de calidad nutricional y seguridad 
alimentaria para garantizar los alimentos expendidos en coordinacion con las PAFAS en los 
quioscos y comedores escolares. 

• Las actividades de capacitacion a directores y docentes sobre educacion Ambiental , se 
realizaran en forma descentralizada en redes educativas a cargo de la Unidad de Educacion 
Ambiental (UEA) y especialistas de la Unidad de Gestion Educativa Local en base a un plan 
de capacltadon espedfico. 

• Para el caso de las ILEE. multigrado y unidocentes, la conformacion de la Cornision de 
Ciudadanfa y Gestion de Riesgos de Desastres pod ran adaptarse y contar con el numero de 
brigadas que se adecuen a su realidad. 

• Disponer a la Oficina de Control Interno (OCI) de la UGEL la Convencion que cautele el 
estricto cumplimiento de la presente directiva. 

• Los aspectos no contemplados en la presente Directiva, seran resueltos por la Direccion de 
Gestlon Pedaqoqica de la UGEL - LC Y por los especialistas de Educacion Ambiental. 

Quillabamba, abril del 2018 
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ANEXO 01: PROPUESTA DE ESQUEMA PARA COMISIÓN DE CIUDADANÍA AMBIENTAL Y GRD, EN LA IE. 
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PROYECTO DE EDUCACI6N AMBIENTAL INTEGRADO 

I. DATOS GENERALES: 
1.1.lnstituci6n Educativa: 

1.2. UGEL: 
1.3. Direcci6n: 
1.4. Lugar: Distrito: Provincia: . 

Region: . 
1.5.lntegrantes de la Comlsion de Ciudadanfa y GDR: 
1.6. Fecha de Inicio del Proyecto: 
1.7. Fecha de terrnino del proyecto: 

II. DESCRIPCI6N GENERAL DEL PEIA V COMPROMISOS DEL PAT 
lEn que consiste el proyecto? 

III. IDENTIFICACI6N DEL PROBLEMA 
lCual es el problema ambiental que buscamos erradicar? 
Causas y efectos.z Oue origina el problema y que consecuencia trae? 
(Trabajar un arbol de problemas u otra estrategia). 

IV. JUSTIFICACI6N DEL PROVECTO 
lQue pretende hacer? lPor que? Y lComo? 
Debe expresar la situaci6n ambiental que se desea transformar. 

V. BENEFICIARIOS DEL PROVECTO 
lA qulen esta dirigido el proyecto? 
Tipo Meta Caracterlsticas 
Beneficiarios Directos 
Beneficiarios Indirectos 

VI. OBJETIVOS Y RESULTADOS 
6.1. Objetivo General: 
6.2. Objetivo Especffico: 

Espedfico 1 
Espedfico 2 
Espedfico 3 

VII. ACTIVIDADES/ CRONOGRAMA / RESPONSABLES 

Objetivo A ctivida des Meta Cronograma Responsable 

n; Espedfico M A M J JL A S 0 N 0 
'- cv e cv 
C) 
0 > .~ 
cv 
'E 
0 

MAGC/DUG£L-~C 
fCA/DAGP-UGf~-~C 

Telefono Centra1282106 - http://www.ugellaconvencion.gob.pe 
Jr. Independencia 431 Quillabamba - La Convenci6n - Cusco 



GOBIERNO REGIONAL euseo 
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 
LA CONVENC.ON 

AREA DE GESTION PEDAGOGICA 
"Ano del Dillogo y II Reconciliacion Nacional" 

"Decenlo de la Igualdad de Oportunldades para Muieres y Hombres" 

.. . 

VIII. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE GASTOS 
Objetivo Actividad Rubro Costo Costo Costo 

(bien 0 Unitario Total por 
servicio) actividad 

IX. EVALUACI6N V MONITOREO DEL PROVECTO 
OBJETIVO OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE 

ESPECIFICO VERIFICACI6N 

MATRIZ DE CONSISTENCIA PEDAG6GICA 

OBJETIVO 
GENERAL 

NECESIDADES DE 
APRENDIZAJE 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE: EN SALUD, 
ECOEFICIENCIA, CAMBIO 
CliMATICO V GRD. 

a . 
b . 

Actividad:1.1. . 
Actividad:1.2 . 
Actividad :1.3 . 

a . 
b . 

Actividad:l.1. . 
Actividad:l.2 . 
Actividad:1.3 . 

a . 
b . 
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