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Gestión Ambiental Escolar

.

Promueve la acción colectiva para mejorar el ambiente y la calidad de
vida.

Establece las estrategias, las líneas de trabajo y las acciones
sistemáticas para un óptimo desempeño ambiental de la escuela.

Contribuye a la formación de la comunidad educativa (educandos,
docentes, directores, personal escolar, familias) y la involucra en la
prevención, atención y solución de problemas ambientales del
contexto donde se ubica la escuela.



Escuela Verde

Promueve que las comunidades educativas
impulsen acciones integrales que contribuyan a
disminuir su impacto en el ambiente, a lamitigación
y la adaptación al cambio climático y a la formación
de una ciudadanía ambientalmente responsable.

Antecedente: El programa se realizó en forma conjunta 
entre la SEP, la SEMARNAT y las autoridades educativas 
estatales y municipales entre 2010 y 2013. 
Actualmente se opera en diferentes entidades
federativas.



Escuela Verde
Gestión ambiental escolar ante el cambio climático

.

Facilita que los educandos comprendan el cambio climático, adquieran
valores y capacidades necesarias para contribuir a la mitigación y
adaptación, así como para transitar a estilos de vida sustentable.

Fortalece la incorporación transversal del enfoque de educación
ambiental al currículum.

Organiza la participación de la comunidad escolar en el mejoramiento
del desempeño ambiental de la escuela y su entorno.

Promueve proyectos de intervención acordes con la Nueva Escuela
Mexicana.



Escuela Verde
Gestión ambiental escolar ante el cambio climático
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Escuela Verde
Gestión ambiental escolar ante el cambio climático

¿Cómo participan las escuelas?

Inscripción
Diagnóstico

Plan de Acción 
Ambiental

Registro bimestral 
de avances

Subir evidencias

Las escuelas que 
cumplan con su 
Plan de Acción  

serán acreditadas 
como “Escuela 

Verde”

Potenciar su acción con otros actores sociales 



Escuela Verde
Beneficios del programa

.

Coordina la participación de la comunidad educativa para mejorar el
desempeño ambiental de la escuela.

Promueve una educación ambiental de calidad articulada a los planes
y programas de estudio.

Facilita que los educandos comprendan el cambio climático, adquieran
valores y capacidades para contribuir a la mitigación y adaptación, así
como para transitar a estilos de vida sustentable.

Impulsa la equidad de género y la interculturalidad en la comunidad
educativa.

Es acorde con la propuesta de la Nueva Escuela Mexicana



Teresita del Niño Jesús Maldonado Salazar
Subdirectora de Educación Ambiental
teresita.maldonado@semarnat.gob.mx
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