
 

COLEGIO NAHUELCURA DE MACHALÍ 

Corporación Educacional de la Construcción 

 

Machalí, Noviembre 10 del 2020 

 

Estimados padres y/o apoderados  

A través de la presente, queremos dar a conocer a uds. de la incorporación del trabajo que                 

con la empresa Kyklos realizaremos en función de incorporar el tema del reciclaje y cuidado               

del medio ambiente en nuestros estudiantes, sus culturas familiares y comunidad Nahuelcura            

en general. 

  

Kyklos busca construir cultura medioambiental en las comunidades, desarrollando aspectos          

sociales, medioambientales y económicos, abarcando el ciclo completo desde la          

concientización de la comunidad, la acción de reciclar, la gestión, trazabilidad y certificación de              

los residuos, obteniendo un triple impacto:  

● EDUCACIÓN 

Realizan programas educativos para empresas y colegios con el objetivo de fortalecer la cultura y conciencia                

medioambiental dentro de Chile. 

● MEDIO AMBIENTE 

Implementan la gestión de residuos y entregan la infraestructura. Asesoran el cumplimiento de la Ley de                

Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (REP). Proveen herramientas online para hacer un               

seguimiento a la trazabilidad. 

● ÁMBITO SOCIAL 

Generan empleabilidad a través de la inclusión laboral. Ofrecen a las empresas apadrinar establecimientos educativos               

a través de voluntariados corporativos. 

 

Como figuras del programa Kyklos están:  

● El director del colegio.  

● Los agentes de cambio, correspondiente a un grupo de estudiantes cuya misión es apoyar e influir en la                  

construcción de una cultura medioambiental en el establecimiento educacional. Quienes además liderarán el reciclaje              

y separación de residuos en su sala de clases. Esto, una vez que volvamos a clases presenciales. 

● La contraparte, quien coordina las actividades y tiene una relación directa con el coordinador/a Kyklos. Es el                 

encargado/a de velar por la efectiva ejecución e implementación de las actividades Kyklos.  

● Encargados del punto verde, auxiliar encargado de velar por el buen estado del punto verde. Encargado de                 

la mantención básica del punto verde (no reorganizar el material). Participar en el comité ambiental del                

establecimiento.  

● Comité medioambiental, el que deberemos constituir una vez volvamos a clases presenciales. Es la forma en                

la que la comunidad educativa se puede organizar para abordar la prevención y solución de los problemas ambientales                  

en la comunidad educativa. El Comité Ambiental, planifica, organiza y evalúa actividades en el establecimiento.               

Constituye un foro abierto que estimula la participación de la comunidad en los procesos de toma de decisiones con su                    

entorno ambiental. Es un gran paso para la construcción de cultura medioambiental en el establecimiento.  

 

En nuestro colegio se comenzará a trabajar en una cultura medioambiental y de reciclaje, en               

la Hora de Campur a través de los docentes tutores desde Pre Kinder a 4° año medio, ya que                   

se subirá material a Classroom semanalmente para ser trabajado en la hora de clases. A su                

vez, este material también puede servir de apoyo en otras asignaturas, como es Naturaleza,              

ciencias, entre otras.  

 

Así mismo, solicitamos a uds, padres y/o apoderados junto a sus hijos e hijas, visitar la página                 

web http://www.kyklos.cl/familia/ y participar en las actividades que Kyklos va presentando           

semanalmente para realizar en el hogar. 

 

Es importante, que en caso de realizar alguna de las actividades propuestas, envíen algún              

medio verificador (fotos, videos, etc.), ya que es solicitado por Kyklos. 
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Finalmente, invitamos a toda la comunidad educativa a sumarse a esta cultura y a ser parte                

del cambio medioambiental que tanto necesita nuestro planeta. Motivemos a los niños, niñas,             

jóvenes y sus familias a formar parte de esta gran causa.  

 

Sin otro particular, les saluda atenta y cordialmente, 

 

 

 

          Cristian Toledo Sáez 

Rector Colegio Nahuelcura de Machalí 
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