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INFORMES BIMENSUALES



TAPAS

47 kg

CARTÓN

60 kg

TETRAPAK

0 kg

Reciclado por colegio:

353 kg PAPEL

40 kg

LATAS

0 kg

PET

206 kg

10
Actividades 

alumnos

2
Actividades 

docentes

1
Actividades 
apoderados

1
Actividades 
auxiliares

21
Actividades 

TOTALES

Reciclado por alumno:

1 kg

5 horas de riego

6.889 resmas de papel

2 meses de consumo

428 autos sin salir de sus casas

Con lo reciclado, 
acabas de ahorrar 

los siguientes 
recursos:

Informes bimensuales RECICLAJEACTIVIDADES

LITROS DE AGUA

2.650
ÁRBOLES

2
KILOWATIOS

865



Informes bimensuales MISIONES



Reciclaje 353 kg 5.624pt

Misiones 2 20pt

Desafíos 1 500pt

Ecolimpiadas 1 0 pt

Informes bimensuales INTERESCOLAR AMBIENTAL

TOTAL 6.144 pt

POSICIÓN EN EL RANKING #37

VER RANKING

DESAFÍOS ECOLIMPIADAS

http://www.kyklos.cl/interescolar/www/


Nombre de la actividad:
Sensibilización Docente

Descripción de la actividad:
En esta actividad se sensibiliza a los y las docentes en
relación a las problemáticas ambientales que afectan a Chile.
Además, se les presenta el programa Kyklos y se explican las
actividades a realizar durante el año.

Fecha de realización:
12-07-2018

N° de participantes:
14 docentes aproximadamente.

Nombre de la actividad:
Taller de reutilización Docentes – Bisuteria de CD’s

Descripción de la actividad:
La actividad consiste en construir bisutería a partir de Cd’s
en desuso, por medio, de la técnica con pinturas acrílicas y
fundir en horno eléctrico.

Fecha de realización:
12-07-2018

N° de participantes:
14 docentes aproximadamente

Informes bimensuales DETALLE ACTIVIDADES



Nombre de la actividad:
Cápsula agentes de cambio- Deforestación

Descripción de la actividad:
La cápsula consiste en enseñar las causas y consecuencias de
la deforestación en Chile y el mundo. Se termina con una
actividad práctica.
Además, en esta oportunidad las agentes de cambio
realizaron dos misiones: “Entrevista a la Directora”.

Fecha de realización:
01-08-2018

N° de participantes:
06 docentes aproximadamente.

Nombre de la actividad:
Primer Evento Zero Waste

Descripción de la actividad:
La actividad se realiza a través de stands temáticos con un
material para crear objetos reutilizados, cada curso fue
designado con un material, hay representantes de cada curso
guiando a los visitantes en los stands. Kyklos también estuvo
presente con su stand.

Fecha de realización:
08-08-2018

N° de participantes:
Todo el colegio

Informes bimensuales DETALLE ACTIVIDADES



Nombre de la actividad:
Cápsula de seguimiento- preparación de misión de educación
colectiva.

Descripción de la actividad:
La cápsula consiste en enseñar a los agentes de cambio la
técnica de reutilización de Tetrapak, haciendo cuadernos,
para hacer la educación colectiva como misión.

Fecha de realización:
29-08-2018

N° de participantes:
08 estudiantes aproximadamente.

Nombre de la actividad:
Misión de Educación Colectiva.

Descripción de la actividad:
La actividad consistió en realizar educación colectiva en el
recreo sobre la reutilización de Tetrapak, encuadernación,
por parte de los agentes de cambio, como misión.

Fecha de realización:
05-09-2018

N° de participantes:
Todo el colegio

Informes bimensuales DETALLE ACTIVIDADES



Diagnóstico

PUNTAJE
27

Informes bimensuales CERTIFICACIÓN SNCAE

Conclusión

PUNTAJE




