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¿QUE ES?
Es una iniciativa que busca reconocer las buenas prácticas educativas 
(que consideren estrategias y metodologías innovadoras de educación 
ambiental) que han sido implementadas en las instituciones educativas 
(II.EE.) de todos los niveles y modalidades de la educación básica a 
nivel nacional, para la promoción de una ciudadanía ambientalmente 
responsable y el logro de aprendizajes fortaleciendo los principios y 
valores de la educación para el desarrollo sostenible.



¿QUIÉNES PARTICIPAN?

• Instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional, de 
todos los niveles y modalidades de la educación básica.

• Las acciones involucran la participación de estudiantes, directivos, 
docentes, personal administrativo y de servicio de las instituciones 
educativas, así como a padres y madres de familia u otros miembros 
de la comunidad educativa.



CRONOGRAMA

ACTIVIDAD FECHA

RECEPCION DE EXPEDIENTES EN 
UGEL

DEL 29 DE AGOSTO AL 4 DE 
SETIEMBRE

EVALUACION DE EXPEDIENTES DEL 6 AL 12 DE SETIEMBRE



CATEGORÍAS

El Concurso Educativo Ambiental cuenta con nueve categorías:
•Espacios de Vida (EsVi)
•Manejo de Residuos Sólidos (MARES)
•Vida y Verde (ViVe)
•Conciencia Marina
•Alimentación y Bienestar: Esta categoría tiene dos (2) modalidades de 
participación: Modalidad A. Instituciones educativas con quioscos/cafetería  y 
Modalidad B. Instituciones educativas sin quioscos/cafetería



• Cultura del Agua
• Cuidado y Salud
• Acciones Seguras: gestiono los riesgos de desastres desde el cole
• Mi Huella: mido y reduzco mi huella de carbono desde el cole

• NOTA
Cada institución educativa podrá presentar una sola postulación al 
presente concurso. Deberá elegir una categoría para su 
postulación, primando aquella cuya descripción esté más 
relacionada con el objetivo de su proyecto. Es decir, si bien el 
proyecto a postular puede estar asociado a más de una categoría, 
deberán priorizar solo una para su postulación.
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