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ORIENTACIONES 
 
 

  CONCURSO NACIONAL  
“BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN ESCOLAR 2014” 

 
 
 
Categoría “A” – BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
 
Subcategoría 1: Las buenas prácticas ambientales para la adaptación al cambio climático 
 
Tema: Adaptación al cambio climático 

 

El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Educación buscan generar conocimientos 

básicos sobre el cambio climático y preparar a los estudiantes para la próxima Cumbre 

Mundial sobre este tema, conocida como la vigésima Conferencia de las Partes de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático – COP 20, que se 

llevará a cabo en Lima, del 1 al 12 de diciembre de 2014. De esta manera, se busca 

aportar al Lineamiento 16: “Aplicar procedimientos de aseguramiento de la calidad para la 

producción, uso, difusión y evaluación de aplicación de materiales y recursos de 

educación y comunicación ambiental para el sistema educativo. 

 

Es por ello que como parte del Concurso Nacional “Buenas Prácticas de Gestión Escolar 

2014” se desarrollará en la Subcategoría 1: Las buenas prácticas ambientales para la 

adaptación al cambio climático, el concurso de murales- “COLOREA EL CAMBIO”, que 

busca fomentar la investigación y que a partir del análisis y reflexión de la información 

revisada, se representen buenas prácticas ambientales para la mitigación y adaptación al 

cambio climático mediante murales en la institución educativa, los que puedan ser un 

instrumento para sensibilizar a la comunidad educativa sobre el Cambio Climático. 

 

Como parte del concurso de MURALES: “COLOREA EL CAMBIO”, se elaborará una 

publicación digital que recopilará fotos de los murales participantes, los que se difundirán 

mediante las redes del MINAM,  MINEDU. 
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Categoría “A” – BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

Subcategoría 1: Las buenas prácticas ambientales para la adaptación al cambio 

climático 

Tema: Adaptación al Cambio Climático 

TEMÁTICA 
PRÁCTICAS  

AMBIENTALES 
INDICADORES 

Adaptación al 

Cambio 

Climático 

Prácticas medidas de 

adaptación al Cambio 

Climático. 

Valora la COP 20 para 

nuestro futuro 

 Participa en la campaña mural “Colorea 

el cambio” 

 Difunde acciones para la adaptación al 

Cambio Climático mediante trabajos 

murales. 

 

MURALES: “COLOREA EL CAMBIO” 

 El docente tutor y/o de Ciencias motivará a sus estudiantes a investigar sobre el 

Cambio Climático. 

 

 Se recomienda revisar los siguientes textos: ¿Qué es el Cambio Climático? (nivel 

primario), y El Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en el Perú (nivel secundario). 

 

 Cada aula que desee participar realizará un boceto del mural que se elaborará en la 

I.E., representando buenas prácticas ambientales que pueden llevar a cabo para la 

mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

 En la institución educativa se conformará un comité conformado por docentes de Arte, 

Ciencias, Comunicación y otros, que orientarán a cada grupo en la elaboración de los 

bocetos. 

 

 Se realizará un concurso interno en la institución para elegir el boceto que se llevará a 

cabo. 

 

 La propuesta ganadora se desarrollará en un lugar visible de la I.E. por la comunidad 

educativa. Inscribirse en el Concurso Nacional “Buenas Prácticas de Gestión Escolar 

2014”. Categoría “A” – BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES. Subcategoría 1: Las 

buenas prácticas ambientales para la adaptación al cambio climático. Tema: 

Adaptación al Cambio Climático. Entregar el expediente a la UGEL.   

 

Nota:  

Entregar los trabajos de acuerdo al acápite 9 y 9.1 de las bases, junto con la Ficha de 

inscripción de participantes y registro de experiencia (ANEXO A-1). 


