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Presentación  

 

En la comunidad educativa Colegio Luis Cruz Martínez se fomenta el 

reconocimiento y sistematización del entorno natural, construido y sociocultural, 

reconociendo sus dinámicas y utilizando la información para la planificación de 

sus programas y acciones educativas. A su vez permite brindar un aprendizaje 

vivencial más significativo para el desarrollo de aptitudes, actitudes y conductas 

pro-ambientales.  El colegio realizó un primer Diagnostico Socioambiental del 

Entorno Local en el año 2018. No obstante, en el presente documento se pretende 

realizar una actualización de dicho diagnostico entendiendo que el territorio  es 

dinámico, eso quiere decir, que está  en constante cambio, ya sea natural, 

climático o producto de la sociedad. Este documento es un esfuerzo para ese 

propósito y fue un esfuerzo compartido dirigido por el Comité Ambiental del 

establecimiento. Se elaboró de forma participativa, interdisciplinaria y 

transdisciplinaria (incorporando a la comunidad y/o actores locales) identificando 

oportunidades para la educación ambiental y problemáticas socioambientales de 

interés para la comunidad.  
 

Parte de la actualización del Diagnostico incluye: a) mejora gráfica y de contenido 

del mapa del entorno. b) Identificación de nuevos elementos de interés 

socioambiental. c) Incorporación de nuevos insumos generados en actividades de 

aula. d) levantamiento de nueva información en escala del entorno inmediato y 

del sector. En el contexto de pandemia, se aprovechó de incentivar a los y las 

estudiantes a reconocer su propio entorno y realidad socioambiental en la 

materialización de las actividades pedagógicas desde casa y su entorno inmediato. 

Por ejemplo estudiantes de educación media realizaron observaciones de áreas 

naturales cercanas a sus hogares, la identificación de sitios contaminados y la 

búsqueda de organizaciones medioambientales 

 

 

Uno de los objetivos de nuestra comunidad educativa es incorporar 

transversalmente la sustentabilidad ambiental en el quehacer de toda la 

comunidad desarrollando conciencia ambiental que permita a cada uno 

de sus miembros  vivir y convivir valorando y respetando su entorno 

natural y sociocultural. 



 

 

 

 

 

Introducción 

El entorno, que aquí utilizaremos como sinónimo de ambiente, es una 
combinación de las diferentes dimensiones de la vida humana y su medio 
ambiente. Las dimensiones más relevantes para lo que trataremos aquí  son, la 
dimensión social, económica y natural.  Las dimensiones sociales y económicas 
son aquellas que sustentan la vida social y económica del ser humano, que 
estructura las relaciones entre individuos y grupos sociales para gestionar y 
administrar recursos de distinta naturaleza (por ejemplo energéticos, materiales, 
de sobrevivencia, de intercambio, de información).  

Estas dimensiones surgen de la propia actividad del ser humano en sociedad. Por 
otra parte, la dimensión natural del entorno es aquella que está compuesta por 
los elementos de la naturaleza, que interactúan con el ser humano. De cierta 
manera, la dimensión natural es “independiente” de la existencia y de la práctica 
del ser humano (por ejemplo aspectos climáticos, energéticos, de biodiversidad y 
geológicos), aunque impacte significativamente sobre ella.  

La interacción de estas dimensiones crea espacios culturales. Espacios, que aquí 
entenderemos como las formas o maneras en que el ser humano asimila las 
diferentes dimensiones de su entorno a través de su práctica cotidiana y de las 
representaciones y conceptos que construye (por ejemplo creencias, religión, 
ideologías, ciencia). Es a través de estos espacios culturales, cómo el ser humano 
reconoce, percibe y se relaciona con su entorno o ambiente.  

El entorno puede representarse como una red estructurada por nodos que 
interactúan entre sí. En el presente documento nuestra comunidad hace un 
intento de construir un diagnóstico del entorno local para la identificación de 
oportunidades para la educación ambiental y relevar el papel del establecimiento 
como referente ambiental como un actor local activo generador y promotor de 
redes de cooperación para la sustentabilidad local. El diagnóstico del entorno se 
elaboró a través del Comité ambiental del Colegio, de manera participativa con la 
comunidad escolar desarrollando diferentes actividades para su ejecución: 
recorridos en el entorno, entrevistas a actores locales, revisión de fuentes 
primarias y secundarios, procesos participativos, entre otros. El área que 
definimos como nuestro entorno local inmediato son 5 cuadras alrededor del 
colegio. 



 

 

 

 

Árbol del Problema 

En el siguiente apartado y en el marco del diagnóstico participativo ambiental del 

Colegio Luis Cruz Martínez de Quilpué, se aplicó la metodología participativa 

denominada como “árbol de problemas”, la cual es una técnica que se emplea 

para identificar una o más situaciones negativas (problema central), las que se 

intentan solucionar analizando las relaciones de tipo causa-efecto. Para ello, se 

debe formular el problema central de modo tal que permita diferentes 

alternativas de solución, en lugar de una solución única. 

Luego de haber definido el problema central, se exponen tanto las causas que lo 

generan como los efectos negativos producidos, y se interrelacionan los tres 

componentes de manera gráfica. 

 

Proceso de elaboración del árbol de problemas 

A. Se define el problema central (TRONCO). 

B. Las causas esenciales y directas del problema se ubican debajo del problema 

definido (RAÍCES). Las causas son las condiciones que determinan o influyen en la 

aparición del problema. Es importante verificar la relación directa que existe entre 

ellas y el problema. 

C. Los efectos o manifestaciones se ubican sobre el problema central (COPA O 

FRUTOS). Se refieren a las consecuencias e impacto producidos por el problema. 

D. Se examinan las relaciones de causa y efecto, y se verifica la lógica y la 

integridad del esquema completo.1 

En base a esta técnica y con el motivo de reconocer las diversas problemáticas 

ambientales que aquejan al establecimiento desde el punto de vista de los 

estudiantes, se aplicó el árbol de problemas en conjunto al 2° medio del 

establecimiento. Este trabajo contó con una lluvia de ideas con el fin de reconocer 

los principales problemas ambientales a escala comunal, para posteriormente 

avanzar hacia el ámbito del establecimiento y poder trabajar grupalmente los 

principales problemas escogidos por los estudiantes. En este sentido, los 

principales problemas observados en la comuna de Quilpué fueron los siguientes:  

- Malos olores en el centro de Quilpué 

- Basural en el cementerio 

- Smog de micros 

- Perros abandonados 

- Personas en situación de calle 

- Consumo de drogas (sectores de Plaza vieja y Municipalidad) 



 

 

 

 

- Colillas y botellas de alcohol en lugares públicos 

- Bolsas plásticas en las calles 

- Animales muertos en lugares públicos 

Posteriormente, se evaluaron en conjunto a los estudiantes los principales 

problemas en materia medioambiental que se pueden encontrar al interior del 

Colegio Luis Cruz Martínez. De este modo, se pudieron encontrar los siguientes 

problemas:  

- Basura (bolsas y papeles) 

- Olor a desagüe 

- Sectores de tierra que ensucia a estudiantes  

- Pocas áreas verdes 

En base al ejercicio anterior se dividió al curso en 4 grupos de 4 a 6 estudiantes 

con el fin de que eligieran un problema de los señalados al interior de la escuela, 

para desarrollar el árbol de problemas en colaboración del sociólogo Luis Espinoza 

y la profesora jefa del curso, Karerina Castillo. 

 

Desarrollo del trabajo 

El primer grupo escogió el problema de la falta de áreas verdes al interior del 

establecimiento, el cual calificaron como un problema preocupante debido a la 

falta que existe de estos espacios, ya que actualmente se cuenta sólo con un 

espacio verde enrejado y prohibido para la utilización por parte de los estudiantes. 

En este sentido, los estudiantes calificaron como causa del problema de la falta 

de áreas verdes, el que existe mucha pavimentación al interior de la escuela, los 

pocos espacios que existen están cerrados con rejas y que estos son pocos 

respecto a lo que consideran que debieran existir.  

Las consecuencias que posee este problema se encuentran principalmente 

relacionadas a la falta de espacios verdes, los cuales se encuentran enrejados. Por 

lo que, ante esta prohibición a entrar y la falta que hacen para su descanso, se 

concurre continuamente en actos de indisciplina, lo que deriva en conflictos con 

inspectoría, desorden y citaciones a apoderados.    

 

                                                

 
1http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-
of-cultural%20expressions/tools/policy-guide/planificar/diagnosticar/arbol-de-
problemas/  

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural%20expressions/tools/policy-guide/planificar/diagnosticar/arbol-de-problemas/
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural%20expressions/tools/policy-guide/planificar/diagnosticar/arbol-de-problemas/
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural%20expressions/tools/policy-guide/planificar/diagnosticar/arbol-de-problemas/


 

 

 

 

 
 

El segundo grupo de trabajo escogió como uno de los principales problemas 

ambientales al interior de la escuela el olor a desagüe, proveniente 

principalmente del espacio verde cerrado que existe en el patio, a lo que 

podríamos sumar malos olores en el sector cercano a la cocina y los baños. La 

principal causa de estos malos olores la relacionan al estancamiento de aguas que 

produciría este mal olor, a lo cual se podrían sumar los malos hábitos provenientes 

de los estudiantes, quienes botan la basura en este lugar, lo cual provoca el 

estancamiento y efectos indeseados sobre el medio ambiente. 
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Entre las principales consecuencias o efectos de este problema se encuentra el 

disgusto de los estudiantes al momento de disfrutar su colación y molestias al 

pasar por este lugar.  

 
 

 

El tercer grupo de trabajo del segundo medio se enfocó igualmente en los 

problemas provocados por el olor a desagüe en el establecimiento. A diferencia 

del grupo anterior, los estudiantes señalaron que los malos olores provienen 

principalmente del baño, señalando que el olor a desagüe sería provocado por el 

tapado que se provoca del alcantarillado en dicho sector, además de los malos 

hábitos de los estudiantes, quienes botarían elementos que no se deben en el 
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inodoro, lo cual provocaría que el alcantarillado se tape y provoque los malos 

olores.  

En este sentido, el olor a desagüe que se provoca tendría efectos tales como daño 

a la salud de los estudiantes, daños al medio ambiente, olores desagradables para 

el entorno e inodoros continuamente tapados, los cuales no son capaces de 

llevarse los desechos.  

 

 

Por último, los estudiantes del cuarto grupo eligieron como principal problema 

ambiental al interior de la escuela la basura acumulada y desechada por los 

propios estudiantes en su espacio común. Al respecto se señala que los problemas 

de basura se deberían principalmente a los malos hábitos de los propios 
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estudiantes, quienes no botan la basura en los lugares habilitados e indicados, lo 

que se debería principalmente a la falta de conciencia que existe desde los 

mismos. Esta falta de hábitos y conciencia por parte de los estudiantes tendría 

efectos negativos en la escuela, señalando que este problema tendría efectos 

tales como alergias, enfermedades y plagas producto de la acumulación de 

basura, además de malos olores, desorden y una visión negativa de la escuela para 

el resto de la comunidad escolar. 

Cabe señalar que desde este grupo de estudiantes en particular se propuso la idea 

de realizar campañas para tomar conciencia y crear hábitos de limpieza en los 

estudiantes con el fin de aplacar esta problemática y tener una escuela más 

limpia. 
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Conclusiones de dinámica árbol del problema 

 

En el trabajo grupal realizado se puede observar que los principales problemas 

observados al interior de la escuela provienen de los malos hábitos detectados 

entres sus pares. En este sentido, se destaca la detección de malos olores que 

encontraron en puntos tales como el área verde del árbol o el sector cercano a 

baños y cocina, lo cual derivaría no solamente de algunas fallas estructurales (tal 

como el agua que se estancaría en el área verde), sino que por motivo de la 

acumulación de basura y el desecho de la misma en lugares inadecuados. Lo 

anterior no es relacionado solo con los malos olores provenientes de ciertos 

sectores, sino que, para un grupo en específico, este problema se relacionaría con 

algo profundo en la comunidad escolar, ya que se observan malos hábitos y la 

necesidad de un programa de educación ambiental ligado principalmente a la 

colocación de desechos y la creación de hábitos de limpieza en la comunidad 

estudiantil.  

 

La falta de conciencia de parte de sus pares es resaltada en 3 de los 4 grupos que 

trabajaron la temática, los cuales destacaron que los problemas producidos por la 

basura además de tener un importante mal efecto en la visión que se tiene del 

colegio en el resto de la comunidad escolar, produciría también efectos 

indeseados en la salud de los estudiantes, quienes están constantemente 

expuestos a problemas de insalubridad con consecuencia tales como malos 

olores, suciedad, alergias, entre otros efectos insalubres. 

 

Junto a la exposición de problemas de salubridad, los estudiantes destacan la falta 

de espacios verdes que existe al interior del establecimiento. Puesto que 

consideran que la mayor parte ha sido pavimentada, contando con solo un 

espacio verde con pasto y árboles para su descanso, pero que, sin embargo, se 

encontraría enrejado. Por lo cual, notan la falta de lugares de descanso donde 

pueda existir la sombra de un árbol o la existencia de pasto con tal de poder 

descansar en un clima que es sumamente árido y caluroso.  

 

En consecuencia, podemos asumir que, desde el punto de vista de los estudiantes 

los principales problemas del establecimiento en materia medioambiental 

constan de soluciones que necesariamente pasan por la realización de campañas 

de educación ambiental, además de la creación de más áreas verdes, las cuales 

permitan mejorar su calidad de vida tanto en el ámbito de la salubridad como en 

el descanso y aplacamiento de las altas temperaturas de la comuna. 



 

 

 

 

 

Para la elaboración del mapeo de oportunidades y problemáticas del entorno para 

la educación ambiental, se contó con un proceso participativo donde diferentes 

cursos aportaron con hallazgos de interés obtenidos a partir del trabajo en aula o 

del resultado de ABP´s (Aprendizaje Basado en Proyectos). Las familias y la 

comunidad local también participaron del proceso, sobre todo en el recorrido e 

inspección en campo de los lugares de interés, así como del barrido de los actores 

claves del entorno. Se realizó una investigación en base a imágenes Satelitales de 

Google Earth Engine, salidas de campo,  revisión de relatos orales, entre otros. La 

síntesis de este proceso se evidencia en el siguiente mapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mapa elaborado 

participativamente por la 

comunidad educativa 



 

 

 

 

 
Del diagnóstico anterior la comunidad educativa del colegio Luis Cruz Martínez en 

su profunda necesidad de lograr una vinculación con su entorno, establece las 

siguientes estrategias como oportunidades para la educación ambiental: 

 

1. Empoderar al grupo docente de implementar una actitud pro ambiental y 

una conducta sustentable con arraigo territorial. Incentivar al grupo 

docente mediante la presentación de beneficios e impactos de un estilo 

de vida sustentable.  

 

2. Contextualizar el currículo con el entorno local. Incorporar el sentido 

identitario del Colegio.  

 

3. Quilpué como reserva de la Biosfera. Conocer nuestra cultura local 

ancestral. 

 

4. Realización de visitas educativas en lugares de valor socioambiental que 

identifiquen problemáticas del entorno. 

 

5. Realización de visitas educativas en sitios de valor socioambiental en el 

sentido de su aporte hacía la adecuada gestión ambiental por ejemplo: 

organizaciones sociales, organizaciones ecológicas, iniciativas 

comunitarias, iniciativas académicas, entre otros. 

 

6. Realización de jornadas de apoyo a la comunidad, apoyando en el 

mejoramiento de espacios públicos cercanos al establecimiento, limpieza 

de microbasurales, esteros o quebradas y que a su vez aportan con el 

proceso educativo ambiental. 

 

7. Visitas a lugares de valor ecosistémico, como bosques, cerros, parques 

naturales o incluso Parques Nacionales. 

 

8. Realización de campañas de difusión de buenas prácticas ambientales a la 

comunidad local o de apreciación de los recursos naturales del entorno. 

 

 



 

 

 

 

Fotos proceso construcción del diagnóstico 
 

Árbol del Problema 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Salidas de campo con apoderados para inspección de sitios de 

interés medioambiental y de actores locales 

 

 
 

Visita a sitios de interés para la educación ambiental 

 
 



 

 

 

 

 

 

Salida de campo con profesores y asistentes de la educación con el objetivo de 

presentar lugares de interés socioambiental para la incorporación en 

planificaciones de aula. El recorrido incluye la huerta comunitaria Lincoyán, 

Estero Quilpué  
 

  

 

 

 

Salida de campo con estudiantes de Educación Media a sitio de reforestación de 

Nativos Centro Cultural Arrayán ubicados en las cercanías del colegio. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Salida de campo con estudiantes de educación media de 

reconocimiento del entorno y valorización ambiental 

 

 
“Trabajo en aula” Proy. Cop 26 cuando aún no se contaban clases presenciales. 

De izquierda a derecha: Discusión de los efectos del cambio climático. Mapa 

elaborado por estudiantes utilizando Google Earth, drones y visitas de campo. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fotografía que muestra cartel de activismo ambiental en los sitios de 

interés ambiental seleccionados. 

 

 
 



 

 

 

 

Contacto de actores locales:  

Grupos ecológicos, centros comunitarios, ferias libres,  

ONG´s universidades, servicios públicos/privados, 

circundantes, plazas y parques, privados, entre otros.  

Nombre del 
Contacto 

(Organización o 
persona) 

Contacto 
 

Tipo de 
Organización 

(JJVV, O. 
Territorial, 

ONG, privado, 
etc) 

Tipo de 
Colaboración 

ambiental 

Carabineros 2da 
Comisaria  

(32) 313 2350 Estatal Seguridad, 
campañas y 
charlas de 
educación 
preventiva 

Agencia de 
eficiencia 

Energética 

Isabel Palma 
(encargada regional 

educación) 
isabelmpalman@gmail.com  

Independiente 
Privado 

Apoyo en 
Educación y en 
la elaboración 

de Plan de 
Eficiencia 

Energética 

Ministerio de 
Deporte 

Rivera de la Fuente 
Seremi Valparaíso 

(32) 221 2098 

Estatal Ferias de 
promoción de 

actividad física, 
bienestar, salud 

y deporte 

Seremi de MMA 
Región de 
Valparaíso 

Camila Alarcón 
calarcon@mma.gob.cl  

Pamela Peñaloza 
msepulveda@colegioluiscruz

martinez.cl  

Estatal Financiador 
Proyectos de 

Gestión 
Ambiental y 

Apoyo en 
educación 
ambiental  

Seremi de 
Energía 

Región de 
Valparaíso 

Pablo Andrés Rodríguez 
Machuca 

+56 2 2365 6636 (Anexo) 981  
+56 9 9127 9899  

prodriguez@minenergia.cl  

Estatal Apoyo en 
gestión 

ambiental área 
de energía y 

eficiencia 
energética 

SENDA 
Región de 
Valparaíso 

(32) 317 4902 
oirsvalparaiso@senda.gob.cl  

Estatal Campañas de 
prevención 

CMQ 
Participación y 

difusión de 

Catalina Castillo 
Catalina.castillo@participacio

n.cmq.cl  

Municipal Apoyo en 
actividades de 

https://www.google.cl/search?q=carabineros+belloto+norte&oq=carabineros+&aqs=chrome.2.69i57j0j69i59j0l3.3690j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:isabelmpalman@gmail.com
https://www.google.com/search?q=seremi+deporte+valpara%C3%ADso+telefono&biw=1280&bih=609&tbm=lcl&ei=9G7-Ytn_F_3A5OUPqNSi4AI&oq=seremi+deporte+valpara%C3%ADso+telefono&gs_l=psy-ab.3..33i579i160k1.6826.6826.0.7890.1.1.0.0.0.0.199.199.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.198....0.v1kLF-ECT8g
mailto:calarcon@mma.gob.cl
mailto:msepulveda@colegioluiscruzmartinez.cl
mailto:msepulveda@colegioluiscruzmartinez.cl
mailto:prodriguez@minenergia.cl
https://www.google.com/search?q=senda+valpara%C3%ADso+telefono&biw=1280&bih=609&tbm=lcl&ei=_m7-YpyAB7yf5OUPy72cqAI&oq=senda+valpara%C3%ADso+telefono&gs_l=psy-ab.3...124177.124834.0.125406.5.5.0.0.0.0.284.652.0j3j1.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.1.131...0i30i7k1j0i30i8i7k1.0.u6vlsdCC1lY
mailto:oirsvalparaiso@senda.gob.cl
mailto:Catalina.castillo@participacion.cmq.cl
mailto:Catalina.castillo@participacion.cmq.cl


 

 

 

 

información 
publica 

 Educación 
Ambiental  

Municipalidad de 
Quilpué 

Diego Espinoza 
gestionambiental@quilpue.cl 

 
Patricia Fernández 

(Gestión de residuos) 
 
 

Municipal El Depto de 
Gestión 

Ambiental 
colabora 

apoyando al 
colegio en la 
postulación a 

proyectos 
medio 

ambientales, 
también invita 
al colegio a las 

actividades que 
el depto. 

Organiza como 
ferias, talleres, 

etc. 

Municipalidad de 
Villa Alemana 

Nicole Pinto G. 
Dirección Ambiental 

Municipalidad de Villa 
Alemana 

Cel: +56 9 51991268 
Tel: +323140139 

 

Municipal Invitación a 
actividades 

medio 
ambientales 

Conaf Oficina de partes:  
32 2320210 

Claudio Ilabaca Vergara 
32 2320215 

claudio.ilabaca@conaf.cl  

Estatal Formación y 
Capacitación. 

Imparten 
Charlas, invitan 

a salidad a 
terreno, 

difusión de 
campañas, etc. 

Centro de 
Agricultura 
Ecológica El 
Vergel (UV) 

Ing. Pablo Espinoza 
Coordinador del Recinto 

+56 9 93343445 
pablo.espinoza@uv.cl  

Organismo 
comunitario 

ligado a 
Universidad  

Formación y 
Capacitación en 

Producción 
Vegetal 

Sustentable 

Centro CERES 
(PUCV) 

Alejandra González 
insectosporlavida@gmail.co

m 

Organismo 
comunitario 

ligado a 
Universidad 

Formación y 
Capacitación en 

Producción 
Vegetal 

Sustentable 

ONG Villa 
Alemana sin 

Termoeléctrica 

Flavia Gómez 
flapreven@gmail.com  

Organismo 
comunitario 

Invitación a 
charlas y otras 

iniciativas 
medioambiental

es 

PUCV 
Pedagogía en 

Química y Física 

Carlos Duque 
+56 983153035  

carlos.duque.a@pucv.cl  

Universidad Colaboran con 
el Programa 

Ciencia Joven, 

mailto:gestionambiental@quilpue.cl
mailto:nancy.cortes@conaf.cl
mailto:pablo.espinoza@uv.cl
mailto:insectosporlavida@gmail.com
mailto:insectosporlavida@gmail.com
mailto:flapreven@gmail.com
mailto:carlos.duque.a@pucv.cl


 

 

 

 

apoyo en 
capacitación en 

educación 
ambiental, 

Participación en 
proyectos de 

Vinculación con 
el medio 

PUCV 
Escuela de 
Ingeniería 
Mecánica 

Yunesky Masip 
Depto. Facultad de Ingeniera 

mecánica 
yunesky.masip@pucv.cl  

Universidad Apoyo en 
temáticas de 

Energías 
Renovables 

Universidad de 
Glasgow 

Romina Madrid 
Romina.Madrid@glasgow.ac.

uk 
 

Universidad Formación, 
capacitación y 
financiamiento 
de material de 

educación 
ambiental  

UPLA 
Geografía 

Carlos Romero 
Director de Carrera en 

Geografía 
cromero@upla.cl  

Universidad Apoyo en 
temáticas de 

geografía 

Iglesia Mormona 
 

Iglesia De Jesucristo De Los 
Santos De Los Últimos Días 

Santiago 517, Quilpué, 
Valparaíso 

 (32) 291 9237 

Religiosa Invitación a 
formación 
espiritual y 
facilitan sus 

instalaciones 
deportivas. 

Centro General 
de Padres y 
Apoderados 
CLCM 

Paula Brito 
Presidenta 

centrodepadres@colegioluisc
ruzmartinez.cl 
Paola Burgos  

Tesorera  
diamantes.eternos.chocolate

s@gmail.com  

Organización 
Funcional 

Organismo 
Ejecutor de 

diversos 
proyectos 

ambientales 
para el 

beneficio del 
Colegio, 

acompañamient
o de campañas 

de reciclaje, 
huerto, 

biodiversidad, 
etc. 

Junta de Vecinos 
Santa Marta No. 
69 

Sra. Alison Kristy 
alitok81@hotmail.com 

Manuel Gutierrez Pizarro 
+569 89442844 

 

Organización 
Territorial 

Apoyo en 
actividades de 

limpieza del 
entorno 

CESFAM/ SAPU Aviador Acevedo 960, 
Quilpué 

(32) 272 2154 

Estatal Atención 
primaria de 

salud, 
vacunación, 

mailto:yunesky.masip@pucv.cl
mailto:Romina.Madrid@glasgow.ac.uk
mailto:Romina.Madrid@glasgow.ac.uk
mailto:cromero@upla.cl
https://www.google.com/search?q=iglesia%20mormona%20quilpue&oq=iglesia+mormona+quilpue&aqs=chrome..69i57.13438j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:4&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=16909428295958162994&lqi=ChdpZ2xlc2lhIG1vcm1vbmEgcXVpbHB1ZSIDiAEBWhkiF2lnbGVzaWEgbW9ybW9uYSBxdWlscHVlkgEGY2h1cmNoqgEXEAEqEyIPaWdsZXNpYSBtb3Jtb25hKA4&ved=2ahUKEwiIkfTigNH5AhV8AbkGHWghCQoQvS56BAgHEAE&sa=X&rlst=f
mailto:centrodepadres@colegioluiscruzmartinez.cl
mailto:centrodepadres@colegioluiscruzmartinez.cl
mailto:diamantes.eternos.chocolates@gmail.com
mailto:diamantes.eternos.chocolates@gmail.com
mailto:alitok81@hotmail.com
https://www.google.cl/search?q=CESFAM/+SAPU+quilpue&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-33054778,-71437446,2779&tbm=lcl&ved=2ahUKEwidto7q6LHeAhWGkJAKHbX_BrwQtgN6BAgAEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1


 

 

 

 

campañas de 
salud 

 

Colegio Gabriela 
Mistral 

Paulina Diaz 
Enseñanza Pre-Básica y Básica 

Calle Santiago 690 Belloto 
Norte 

(32) 2948742 
contacto@Colegiogmistral.cl  

Establecimiento 
Educ.  

Potencial aliado 
en temas de 

huerto. 

Jardín Arco iris 
(JUNJI) 

Directora: Carolina Carrera 
Olivares  

(32) 247 3609 
ccarrera@cmq.cl  

Establecimiento 
Educ. 

El Colegio LCM 
apoya al Jardín 

impartiendo 
talleres de 

huerto a sus 
estudiantes 

Colegio Beiz 
Pascal 

+56 32 2941738 
Almirante Wilson 1251, 

Quilpué 
colegioblaisepascal@hotmail.

com  
 

Establecimiento 
Educ. 

Potencial aliado 
en temas de 

huerto 

Colegio 
Libertadores 

Alejandra Patrica Vasquez 
(Directora) 

contacto@colegioloslibertado
res.cl  

 

Establecimiento 
Educ. 

Intercambio de 
experiencias de 
medio ambiente 

Colegio Eleuterio 
Ramírez 

Directora 
(32) 282 6039 

contacto@colegioeleuteriora
mirez.cl  

Establecimiento 
Educ. 

Intercambio de 
experiencias de 
medio ambiente 

Colegio Coggzaic Ricardo Celis (docente medio 
ambiente) 
Lucía Lara 

(32) 2421236 
lucia.lara@cmq.cl  

Establecimiento 
Educ. 

Intercambio de 
experiencias de 
medio ambiente 

Liceo Polivalente 
Fidel Pinochet Le-
Brun 

Gino Paredes 
gparedes@fplb.cl  

Establecimiento 
Educ. 

Intercambio de 
experiencias de 
medio ambiente 

Ecogestión 
Reciclaje Integral 

Liza Núñez  
liza_recicla@hotmail.com  

 

Privado Han sido uno de 
los organismos 

asociados de un 
proyecto de 

reciclaje FPA del 
colegio 

Alki recicla  
(reciclaje de 
tapitas) 

alki.recicla 
Alda Alvarado 

alda.alvarado@icloud.com  

Privado Reciclaje de 
tapitas 

Evalueserve Chile Violeta Mattos 
Encargada RES 

Violeta.Matos@evalueserve.c
om  

Privado Su equipo de 
Responsabilidad 

Empresarial 
Social (RES) 

colabora con 

mailto:contacto@Colegiogmistral.cl
https://www.google.cl/search?ei=0DnaW7e6DIWYwgTY84iQAQ&q=jard%C3%ADn+arco+iris+belloto&oq=jard%C3%ADn+arco+iris+belloto&gs_l=psy-ab.3..33i22i29i30k1l2.583.2682.0.2922.8.8.0.0.0.0.110.595.7j1.8.0....0...1.1.64.psy-ab..0.8.591...0i22i30k1.0.S03WNfR7tuk
mailto:ccarrera@cmq.cl
mailto:COLEGIOBLAISEPASCAL@HOTMAIL.COM
mailto:COLEGIOBLAISEPASCAL@HOTMAIL.COM
mailto:contacto@colegioloslibertadores.cl
mailto:contacto@colegioloslibertadores.cl
https://www.google.com/search?q=colegio+eleuterio+ramirez+quilpue&ei=YoD-YrG1G5GS5OUP7bWJ6Ac&ved=0ahUKEwix7viT_tD5AhURCbkGHe1aAn0Q4dUDCA4&uact=5&oq=colegio+eleuterio+ramirez+quilpue&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgYIABAeEBY6BwgAEEcQsAM6DQguEMcBEK8BELADEEM6BwgAELADEEM6CwguEIAEEMcBEK8BOgQIABBDSgQIQRgASgQIRhgAUIkDWNEMYKIOaAFwAXgAgAHDAYgBqgeSAQM0LjSYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
mailto:contacto@colegioeleuterioramirez.cl
mailto:contacto@colegioeleuterioramirez.cl
mailto:lucia.lara@cmq.cl
mailto:gparedes@fplb.cl
mailto:liza_recicla@hotmail.com
mailto:alda.alvarado@icloud.com
mailto:Violeta.Matos@evalueserve.com
mailto:Violeta.Matos@evalueserve.com


 

 

 

 

mano de obra 
para la 

construcción de 
infraestructura 

verde y 
capacitación en 

tecnología. 

Las Pajaronas 
(Comunidad 
local) 
 

Elízabeth Opazo 
+56 9 76346087 

Organismos 
comunitario 

Apoyo en 
temáticas 

ambientales 

Asamblea 
Medioambiental 
Autoconvocada 

Alonso 
ama.keipuhue@gmail.com  

Allán Luco Lagos 
+56 9 98472991 

Organización 
social 

Apoyo y 
colaboración en 

temáticas 
ambientales 

Centro Cultural 
Arrayán 

Simón Andrade 
+56 9 66090320 

c.cultural.arrayan@gmail.com  

Organización 
social 

Apoyo y 
colaboración en 

temáticas 
ambientales 
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