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En el Euroamerican College estamos comprometidos con el desarrollo y la implementación de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible. La Política EDS del Euroamerican College consiste en:

1.1.1.1. Asegurar que la escuela cumpla los requisitos de las regulaciones establecidas por las normas nacionales e 
internacionales de regulación (MINEDU y MINAM 

2.2.2.2. Aumentar la conciencia (que conduce al conocimiento y la acción) en temas ambientales, sociales y económicos que 
afectan a toda la comunidad. 

3.3.3.3. Apoyar a nuestra comunidad escolar, para aprender, pensar y actuar sobre los diferentes temas de EDS.
 

Nuestros principios y la política se reflejan en las siguientes tres áreas:

� Programa Curricular
� Infraestructura
� Comunidad

 
 

1. Programa Curricular: Enseñanza y Aprendizaje1. Programa Curricular: Enseñanza y Aprendizaje1. Programa Curricular: Enseñanza y Aprendizaje1. Programa Curricular: Enseñanza y Aprendizaje

Nuestros objetivos son: 

a.a.a.a. Contar con una EDS integrada en nuestro plan de estudios garantizando que los tres pilares de la 
enfoquen en: medio ambiente, sociedad y economía.

b.b.b.b. Facilitar el desarrollo profesional en nuestro centro educativo para  aumentar sus conocimientos y favorecer la 
acción, contribuyendo positivamente a la sostenibilidad.

c.c.c.c. Establecer un centro de recursos para todos los niveles escolares ofreciendo materiales educativos sobre temas 
locales y globales de EDS. 

 
2. Infraestructura2. Infraestructura2. Infraestructura2. Infraestructura    

Nuestros objetivos son: 

a.a.a.a. Seguir las prácticas de las 3 R = reducir, reutilizar, reciclar en todo momento, durante la e
operaciones administrativas. 

b.b.b.b. Minimizar la producción de residuos, el consumo de energía y el uso de recursos no renovables.
c.c.c.c. Continuar la adaptación de la infraestructura para satisfacer las necesidades ambientales.
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En el Euroamerican College estamos comprometidos con el desarrollo y la implementación de la Educación para el 
La Política EDS del Euroamerican College consiste en: 

Asegurar que la escuela cumpla los requisitos de las regulaciones establecidas por las normas nacionales e 
internacionales de regulación (MINEDU y MINAM - PERÚ). 

conduce al conocimiento y la acción) en temas ambientales, sociales y económicos que 

Apoyar a nuestra comunidad escolar, para aprender, pensar y actuar sobre los diferentes temas de EDS.
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1. Programa Curricular: Enseñanza y Aprendizaje1. Programa Curricular: Enseñanza y Aprendizaje1. Programa Curricular: Enseñanza y Aprendizaje1. Programa Curricular: Enseñanza y Aprendizaje    

Contar con una EDS integrada en nuestro plan de estudios garantizando que los tres pilares de la 
enfoquen en: medio ambiente, sociedad y economía. 
Facilitar el desarrollo profesional en nuestro centro educativo para  aumentar sus conocimientos y favorecer la 
acción, contribuyendo positivamente a la sostenibilidad. 

o de recursos para todos los niveles escolares ofreciendo materiales educativos sobre temas 

Seguir las prácticas de las 3 R = reducir, reutilizar, reciclar en todo momento, durante la e

Minimizar la producción de residuos, el consumo de energía y el uso de recursos no renovables.
Continuar la adaptación de la infraestructura para satisfacer las necesidades ambientales. 
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En el Euroamerican College estamos comprometidos con el desarrollo y la implementación de la Educación para el 

Asegurar que la escuela cumpla los requisitos de las regulaciones establecidas por las normas nacionales e 

conduce al conocimiento y la acción) en temas ambientales, sociales y económicos que 

Apoyar a nuestra comunidad escolar, para aprender, pensar y actuar sobre los diferentes temas de EDS. 

Contar con una EDS integrada en nuestro plan de estudios garantizando que los tres pilares de la sostenibilidad se 

Facilitar el desarrollo profesional en nuestro centro educativo para  aumentar sus conocimientos y favorecer la 

o de recursos para todos los niveles escolares ofreciendo materiales educativos sobre temas 

Seguir las prácticas de las 3 R = reducir, reutilizar, reciclar en todo momento, durante la enseñanza y durante las 

Minimizar la producción de residuos, el consumo de energía y el uso de recursos no renovables. 



       

3. 3. 3. 3. TransporteTransporteTransporteTransporte    

a.a.a.a. Promover en nuestra comunidad escolar la reducción de la huella de carbono.
b.b.b.b. Animar a los que viven en zonas aledañas a utilizar formas alternativas de transporte como el ciclismo, uso 

compartido de movilidad, etc. 
 

4.4.4.4. ComunidadComunidadComunidadComunidad    
    

a.a.a.a. Nuestros objetivos son: 
b.b.b.b. Hacer alianzas con empresas locales, ONG y escuelas de la comunidad.
c.c.c.c. Continuar con el desarrollo de vínculos con la comunidad local.
d.d.d.d. Fortalecer nuestro comité de EDS a través de un mayor conocimiento público y acción.
e.e.e.e. Usaremos los 8 portales estratégicos para mo
 

Evaluación y EjecuciónEvaluación y EjecuciónEvaluación y EjecuciónEvaluación y Ejecución    

La política será revisada anualmente. 

 

 

 

                  

Promover en nuestra comunidad escolar la reducción de la huella de carbono. 
Animar a los que viven en zonas aledañas a utilizar formas alternativas de transporte como el ciclismo, uso 

alianzas con empresas locales, ONG y escuelas de la comunidad. 
Continuar con el desarrollo de vínculos con la comunidad local. 
Fortalecer nuestro comité de EDS a través de un mayor conocimiento público y acción. 
Usaremos los 8 portales estratégicos para monitorear y evaluar nuestro desempeño como una comunidad escolar.

 

Animar a los que viven en zonas aledañas a utilizar formas alternativas de transporte como el ciclismo, uso 

nitorear y evaluar nuestro desempeño como una comunidad escolar. 


