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MANIFIESTO | Feria Verde

Como parte de los pilares fundamentales de la educación y el buen vivir de nuestras familias,
el medio ambiente es una preocupación y parte de nuestro quehacer diario como colegio,
familias y comunidad.
La Feria Verde, iniciativa impulsada por el Colegio Colonial de Pirque y gestionada por el
Comité Ambiental de nuestro colegio, es una instancia de participación de toda la comunidad
escolar y los habitantes de nuestra comuna, donde se busca fortalecer el cuidado del medio
ambiente y de las personas, apoyar el comercio y los productores locales, el consumo consciente y la alimentación saludable.
De ésta forma esperamos apoyar y fortalecer transversalmente la educación de nuestros
niños, niñas y jóvenes; la relación con nuestras familias y la comunidad; en torno al cuidado
del medio ambiente y los valores fundamentales del respeto, la solidaridad y el compromiso.
6 Acerca de los productores
Pueden formar parte de la Feria Verde productores artesanales, de preferencia locales, que
busquen entregar productos de calidad, saludables y de bajo impacto ecológico. Los productos deben ser originales, de manera de evitar la competencia en un mercado pequeño.
Deben inscribirse con la persona a cargo y establecer el compromiso de asistir regularmente
en el día y horario fijado para la feria.
6 Acerca de los co – productores
Se denomina co – productores a los consumidores habituales de la feria, que buscan una forma de consumo responsable y consciente y la reducción de su impacto ecológico. Entienden
la importancia de su rol en el fortalecimiento de una economía a escala humana de comercio
justo, estableciendo un compromiso con los productores, ayudando así a asegurar la sustentabilidad económica de sus emprendimientos. Pueden inscribirse con la persona a cargo de
la feria para recibir invitaciones especiales y acceder a beneficios.
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