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Evaluación General: 
 
Este proyecto contribuyó notablemente a la sensibilización y motivación de los 
profesores que participaron en él, atrayendo además la atención, interés y la 
motivación de los demás docentes de la escuela. Cabe destacar que la Dirección de la 
escuela estuvo siempre presente apoyando la implementación y ejecución del proyecto.  
 
El tema ambiental siempre ha constituido una preocupación en la escuela y este 
proyecto ha ayudado a fortalecerlo aún más. 
 
Cabe destacar que el material didáctico entregado es de muy buena calidad y de fácil 
aplicación, siendo un aporte en las asignaturas aplicadas. Éstas fueron: lenguaje y 
comunicación, comprensión del medio, educación artística y educación tecnológica. 
 
Es importante destacar la participación de los padres en la aplicación del proyecto, ya 
que ellos  aportaron su ayuda y colaboración durante la plantación y cuidado de los de 
los árboles, y en la confección de trabajos de investigación de plantas autóctonas. 
 
También cabe mencionar la entrega de árboles que hizo la escuela a los distintos 
establecimientos municipales, como parte de la sensibilización y cuidado del medio 
ambiente a través de este proyecto, invitándoles a participar de él, y quedando muy 
motivados.  
 
Alumnos: 
 
Participó el 100% de los tres Segundos Básicos, cada uno con 40 alumnos, con un total 
de 120 alumnos. Los niños y niñas trabajaron con gran motivación, esto se pudo 
apreciar ya que se mostraron preocupados por cuidar las plantas, su riego y que no se 
rompieran, incluso se preocuparon por el riego de los árboles del colegio. Se ocuparon 
además de traspasar al hogar el cuidado del recurso agua, incentivando  a sus padres 
para que no dejaran corriendo el agua y haciendo conciencia para que cerraran y 
repararan bien las llaves. 
 
 
Profesora a cargo:   Claudia Bravo López 


