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NOMBRE DEL PRAE: 

“SANTANDERISTAS QUE PRESERVAN LOS RECURSOS NATURALES DE SU ENTORNO 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR. 
 

1.1. ARTICULACIÓN CON EL PEI. 
 

 

 

1.2 SLOGAN 
 

“CUIDEMOS JUNTOS EL PLANETA QUE QUEREMOS” 

 

1.3 LOGO 
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2. PROBLEMA 
 

La falta de una cultura ambiental y el desconocimiento de entornos naturales del contexto local   y 

circundante por parte de la comunidad educativa Santanderista, se evidencia en el manejo 

inadecuado de recursos como el agua, el refrigerio y los residuos que se producen; lo que propicia 

el deterioro de la calidad   de vida. 

 

 2.1 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
 

En el Colegio I.E.D. Francisco de Paula Santander   se detectan las problemáticas: 

 

1. El manejo de las basuras en el ámbito individual   y grupal, esto se nota en las instalaciones 

de la institución, sobre todo en las horas de descanso y al finalizar la jornada. Los alumnos 

no hacen uso adecuado de las canecas, dejan las basuras botadas en el suelo de patios, 

salones y corredores, lo cual rompe la armonía del paisaje, contamina el ambiente y deteriora 

la calidad de vida de la Comunidad Educativa. De la misma manera no se cuenta con un 

centro de acopio de materiales reciclables que cumplan con las condiciones requeridas y 

permitan la autogestión del proyecto. 

2. No existe un uso racional del recurso hídrico por parte de estudiantes y docentes. Durante 

las horas de descanso, los estudiantes dejan abiertas las llaves, su uso excesivo en la 

limpieza, el arreglo de cabello, juegos entre estudiantes genera disminución de este recurso 

natural, contaminación e incremento en el pago de este servicio público. 

3. El mal manejo del refrigerio como complemento nutricional conduce a la ruptura de hábitos, 

valores que favorecen el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. 
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4. Los padres de familia, no se preocupan por crear una cultura ecológica en sus hijos   y no 

imparten desde el hogar principios de educación ambiental   lo cual contribuye a que éstos 

no posean una conciencia que los impulse a cuidar y valorar los que l espacios vitales donde 

se desenvuelve su vida.  

5. El contexto sociocultural de la población no permite que haya reconocimiento de entornos 

naturales cercanos y lejanos a la institución que permitan la confrontación con la realidad 

local en cuanto a recursos naturales y la generación de alternativas juveniles de participación 

que mejoren las necesidades en este campo. 

6. También a la Comunidad Educativa le hace falta sentido de pertenencia, responsabilidad, 

interés y compromiso por participar en la creación y mantenimiento de ambientes limpios, 

saludables y agradables que beneficien el quehacer cotidiano de todos sus miembros.  

 

2.2.  POBLACIÓN AFECTADA 
 

Toda la comunidad del Colegio I.E.D. Francisco de Paula Santander conformadas por 1300 

estudiantes, 1000 familias, 50 maestros y directivos y 10 personas de servicios de aseo y vigilancia 

 

 2.3.  DIAGNÓSTICO 
 

Con base en encuesta realizada a representantes de cada estamento de la comunidad educativa, 

los resultados tabulados y analizados arrojaron un panorama de las problemáticas ambientales 

presentes en Bosa, a saber: 

 

1. Existe contaminación atmosférica por gases y partículas, principalmente por fuentes móviles 

(vehículos de transporte masivo). 

2. Afectación del suelo por disposición inadecuada de partículas, La deficiente recolección de 

basuras, la ilegalidad de diversos asentamientos en zonas aledañas a fuentes de aguas 

como el río Tunjuelito son causales del deterioro de los suelos, contaminación del agua y 

emisión de gases provenientes de la descomposición de basuras. 

3. También encontramos, invasión del espacio público, impactando a la comunidad con 

contaminación visual y auditiva, que acarrea el deterioro en la calidad de vida de los 

habitantes. 

4. Al interior de la institución, la problemática detectada con mayor relevancia fue el inadecuado 

manejo de los desechos, especialmente los que provienen del refrigerio que se entrega a 

los estudiantes particularmente en ciclo III. 
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2.4. CONTEXTUALIZACIÓN 
1. LUGAR: Colegio I.E.D. Francisco de Paula Santander; Calle 60 N80i-40 Bosa Centro.  

Localidad 7. UPZ: 80. 

2. CORREO: esdifranciscodepa7@gmail.com 

3. Sede única 

4. JORNADAS QUE PARTICIPAN: mañana y tarde 

5. TERRITORIO AMBIENTAL: según la política pública de educación distrital decreto 617 del 

2007: HUMEDALES. 

6. DURACIÓN: Trienio 2017-2019   

 

2.5.  ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

2.5.1. CONTEXTO LOCAL: BOSA. 
 

Todas las referencias históricas sobre la localidad de Bosa remiten hacia el origen Chibcha de la 

misma. A la llegada de los europeos esta era un poblado indígena con un relativo nivel de 

organización socio política, hacia 1538 fecha del particular encuentro de Gonzalo Jiménez de 

Quesada, Federman y Belalcazar, era gobernada por el cacique TECHOVITA. Huellas precisas 

sobre dicho encuentro al igual que vestigios claros del ancestro indígena, con excepción de las 

tímidas identidades familiares de los Neuta, Chiguasuque, Tunjo, Orobajo, Buenhombre o Fitatata, 

hoy son difíciles de precisar. Bosa por su clima seco y agradable se estableció como lugar de recreo 

y caza del cacique, constituyéndose en el segundo asentamiento aborigen de la cultura Chibcha, 

después de Bacatá, capital del imperio y de sede del Zipa.   

En 1.954, durante el Gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, mediante el Decreto No. 3640, 

Bosa al igual que Fontibón, Suba, Usme, Usaquén y Engativá, es anexada a Bogotá Distrito Especial, 

con la Constitución de 1991 quedó constituida como localidad Séptima del Distrito Capital, Santafé 

de Bogotá.  

Paralelo a tal panorama la dinámica organizativa de la localidad ha mostrado una vitalidad casi única 

en la ciudad de Santafé de Bogotá. Desde comienzos de siglo las instituciones educativas y 

religiosas más tradicionales vieron en Bosa un lugar apto para la consolidación de centros 

educativos. El vigor de los años setenta congregaron en la localidad las más diversas tendencias 

políticas, religiosas y culturales. Allí podemos encontrar el germen más fructífero del actual 

movimiento cultural y ciudadano que muestra la localidad, movimiento indudablemente de muchos 

matices y de variados desarrollo 

Problema Central Bosa es uno de los sectores más deprimidos de la ciudad, por su rápido 

crecimiento y por la insuficiencia de los mecanismos de atención a la 
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problemática del sector, los habitantes se quejan de las inadecuadas 

vías, la contaminación de los ríos Tunjuelito y Bogotá y la contaminación 

atmosférica causada por las fábricas de la zona industrial como por los 

vehículos que transitan por la Autopista Sur. 

 Viviendas en zonas de alto riesgo de inundación debido a 
asentamientos por debajo de la cota de inundación del Río Tunjuelo 
(barrios Islandia, los Sauces, la Independencia y el Remanso). Viviendas 
en zona de ronda del río Tunjuelo (barrios Independencia, Echeverri, 
zona de San Diego), además por estar en cotas más bajas que el 
humedal Tibanica tienen riesgo de inundación los barrios Charles de 
Gaulle, La Esperanza de Tibanica, y Potreritos por su cercanía a 
Campoverde (antigua zona de inundación del humedal). 
• Riego de cultivos para consumo humano y pastos para ganado 
doméstico con aguas contaminadas en las márgenes de los ríos Bogotá 
y Tunjuelo (UPZ Tintal Sur – Veredas San Bernardino y San José). 

 

Suelos Construcciones en zonas inundables de ronda de río 

Crecimiento urbanístico real por fuera del perímetro de servicios 

Riesgo por inundación debido al debilitamiento del jarillón de contención 
del río Tunjuelo en algunos sectores (Polideportivo del Río y Vereda San 
José). 
• Rellenos en la zona de San Bernardino. 
• Contaminación con metales pesados de suelos cultivados en la zona 
de San Bernardino 

 

Aguas Humedal de Tibanica en conflicto por el interés de los urbanizadores de 

convertirlo en barrio El humedal Tibanica está en alerta amarilla, se hizo 

formulación del Plan de manejo que está en revisión por parte de la SEB 

y está siendo administrado por la Fundación Tibanica gracias a un 

convenio con la EAAB, además los terrenos de asentamientos 

informales están siendo adquiridos por la EAAB. Las conexiones erradas 

que aportaban aguas residuales fueron corregidas pero el humedal no 

tiene suficiente aporte de agua. 

Invasión de chucuas y pantanos ubicados en las zonas bajas cercanas 

a la desembocadura del río Tunjuelito 

Invasión de la ronda del río Tunjuelo (zonas de alto riesgo por 
inundación) en los barrios San Bernardino, Islandia, Montecarlo y La 
Independencia. 
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• Contaminación del río Tunjuelo por vertimientos líquidos generados por 
las industrias de cárnicos (Barrio Villas del Río). 

Aire Aire afectado por residuos gaseosos, humo y cenizas de las industrias y 

vehículos en espacial en la zona de la Autopista del Sur 

Contaminación del aire asociada a emisiones del sector industrial 
(industrias transformadoras de plásticos en los barrios Betania, Bosa-
Brasil y Brasilia) y al tráfico vehicular (Autopista Sur y Centro de la 
localidad). 
 Malos olores asociados bodegas de reciclaje y empresas 
transformadoras de plásticos en los sectores de Bosa-Brasil y Betania. 
Igualmente se presentan malos olores a lo largo de las riveras de los ríos 
Bogotá y Tunjuelo. 
Contaminación visual producida por presencia de avisos y vallas en los 
sectores comerciales de las UPZ Bosa Central y El Porvenir y del barrio 
San Pablo – Bosa. 
 En la mayoría de las viviendas de la localidad, se encuentran cables y 
torres de energía eléctrica muy cerca de las ventanas amenazando la 
seguridad de los habitantes. Esta situación se presenta por el 
crecimiento y construcción no planificada que solo respeta la distancia 
entre la entrada y los postes de luz en la primera planta y la reduce en 
los pisos superiores para aumentar el área de construcción interior. 
 

Espacio público Invasión por vehículos y comercio formal e informal 

Altos niveles de ruido generado por el tráfico automotor y las actividades 

industriales principalmente sobre la Autopista Sur. Igualmente se 

presenta actividades de perifoneo y utilización de equipos de sonido en 

las zonas comerciales de las UPZ Bosa Central y El Porvenir y del barrio 

San Pablo-Bosa. 

• Ocupación por urbanizaciones legales e ilegales de zonas reservadas 
para el Plan Vial en la Avenida Ciudad de Cali (K95), Avenida Agoberto 
Mejía (a partir de la Calle 58 S hacia el sur) y Avenida Santa Fe. 
• Vías de acceso hacia zonas densamente pobladas se han convertido 
en centro de actividades sociales y comerciales con ocupación del 
espacio público por parte de vehículos y vendedores ambulantes 
generando congestión vehicular, riesgo de accidentes e incomodidad 
para peatones y usuarios del transporte. Se acentúa esta problemática 
en la Transversal 11 de Bosa Centro, terminales de transporte y zonas 
comerciales (San Pablo-Bosa y El Porvenir). 
• Invasión del espacio público por venta de comestibles y mercancías en 
sectores de las UPZ Bosa Central y El Porvenir y del barrio Olarte. 
• La separación de residuos sólidos en algunas bodegas de reciclaje en 
el sector de Bosa Brasil y Brasilia se realiza en vías públicas (andenes y 
calles) 
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Malla verde Cuenta con 18 parques de barrio 

A lo largo del río Bogotá se encuentran potreros de kikuyo en su mayor 

parte, con cercas en línea de eucaliptos, pinos, cipreses, acacias y 

urapanes 

Deficiencia en zonas verdes, presencia de parques destruidos y falta de 

mantenimiento de las áreas verdes existentes como por ejemplo en los 

barrios La Portada y sobre la Avenida 87. Deficiencia en zonas verdes, 

presencia de parques destruidos y falta de mantenimiento de las áreas 

verdes existentes como por ejemplo en los barrios La Portada y sobre la 

Avenida 87. 

Desechos sólidos Hay disposición en las avenidas y rondas de los ríos 

Disposición de residuos orgánicos sobre la ronda del río Tunjuelo desde 

el Cementerio El Apogeo hasta la desembocadura con el río Bogotá. 

Potenciales 

ambientales 

La localidad ha mostrado una vitalidad casi única en la ciudad de Santafé 

de Bogotá. Desde comienzos de siglo las instituciones educativas y 

religiosas más tradicionales vieron en Bosa un lugar apto para la 

consolidación de centros educativos 

• Presencia de un Ecosistema Ambiental Estratégico como el Humedal 
de la Tibanica. 
• Presencia de un posible Ecosistema Ambiental Estratégico como el 
Humedal Chiguasuque o Campoverde. 
• Existencia de zonas verdes arborizadas en la ronda de los ríos Bogotá 
y Tunjuelo se constituyen en alternativas de recreación pasiva que 
pueden influir en tener una mejor calidad de vida. 
• Posibilidad de construcción social de borde, con un diseño de ciudad 
que tenga en cuenta el hábitat digno y una propuesta de ciudad en la 
zona de Campoverde o del humedal Chiguasuque. 
 

 

2.5.2. CONTEXTO GENERAL E INSTITUCIONAL  
El propósito de los PRAES es aportar a la resolución de algunos problemas ambientales que afectan 

a la comunidad donde se encuentra inmersa la institución educativa. Se llevan a cabo a través de 

espacios de reflexión, donde se enfatizan los criterios de solidaridad, tolerancia, autonomía y 

autogestión en la búsqueda de un mejoramiento de la calidad de vida. 

Dichos proyectos deben surgir de la cotidianidad de la Comunidad Educativa, desde un tema 

ambiental relacionado con su vida o desde un problema concerniente a su realidad ambiental. La 

organización debe ser interdisciplinaria buscando la integración de saberes, de tal forma que se logre 

una formación integral del individuo y lo prepare para actuar consciente y responsablemente en el 

manejo de su entorno. 
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 La intención principal de nuestro PRAE es darle un correcto manejo a   los desechos sólidos 

inorgánicos   por parte de la Comunidad Educativa del Colegio Francisco De Paula Santander 

otorgándole un papel protagonista en la formación de hábitos y la creación de una cultura ecológica. 

Esta formación tiene dos objetivos: El mejoramiento interno del estado del plantel, y el mejoramiento 

del entorno social y familiar. Dentro del mejoramiento social y familiar se incorpora el compromiso 

con el medio ambiente en el que se desarrolla.   

Podríamos decir que el PRAE a nivel institucional como proyecto surge desde el año 2006, en años 

anteriores se venían dando actividades y campañas ambientales, tales como talleres a docentes, 

padres y estudiantes, que, si bien se cuenta con la agenda de trabajo, no se hallan articuladas en un 

proyecto que atienda a una necesidad específica. 

Para el 2005, todas las actividades planteadas buscaban promover en la comunidad educativa, la 

preservación y mejoramiento del medio ambiente escolar contribuyendo a la optimización de los 

elementos que, al interaccionar, fomentan el sentido de identidad, pertenencia, cuidado de sí mismo 

y de su entorno y que propician una convivencia en armonía. Para tratar de cumplir con este objetivo, 

el colegio realizó un plan de actividades basado en el reconocimiento del entorno mediante salidas 

de campo locales y distritales, muestras culturales y científicas, campañas de ornato y un proyecto 

por grados que recogía el sentido del grupo, pero que además generaba innovación y creatividad. 

 En el 2006, se inicia un trabajo de proyecto cuyo objetivo era “Promover en la comunidad educativa 

la calidad del medio ambiente escolar y valorar los recursos naturales que propician una convivencia 

en armonía”. En este proyecto se cobija un diagnóstico, una justificación y un plan de mejoramiento 

basado en la capacitación recibida por los docentes dinamizadores desde entidades como la 

Corporación Horizontes, Maloka, CADEL entre otros.  

Siendo años de coyuntura administrativa lo planeado no se ejecuta, dejando a un lado el quehacer 

docente, mientras no se adquiría la coherencia suficiente entre el plan de mejoramiento institucional 

y el de los proyectos con unos criterios y lineamientos comunes para todos. 

Para el 2007, los docentes capacitados, elaboran el documento de acuerdo con las exigencias 

solicitadas. 

Para el año 2009, se dan los criterios y parámetros institucionales, que permiten analizar y reflexionar 

sobre el sentido del proyecto PRAE, la contextualización del mismo a las necesidades institucionales 

actuales sin existir las prioridades y el plan de mejoramiento institucional. 

En el año 2011 la universidad autónoma revisa el documento y hace observaciones para actualizarlo 

y atender a las políticas de enmarcación del trabajo de PRAE teniendo en cuenta los territorios 

ambientales en los que se zonifica a Bogotá, también en este año con la colaboración del hospital 

pablo VI se genera el diagnóstico de zonas críticas del componente ambiental en la institución. 

En el 2012 en el marco del acuerdo 166 de políticas ambientales distritales cuenta con el 

acompañamiento de una ecóloga que trabaja para la fundación FES  quien nuevamente revisa el 

documento escrito y genera algunos talleres de fortalecimiento y empoderamiento para los vigías 

ambientales. 
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En el año 2013 nos envían de secretaría de educación a una asesora que nos solicita nuevo formato 

de plan de acción y se abren espacios de interacción como la mesa ambiental local, la red juvenil y 

se crea un directorio de los docentes encargados de PRAE en la localidad. 

2.5.3 CONCERTACIÓN  
Toda la comunidad Educativa del Colegio I.E.D. Francisco de Paula Santander es la que incide en 

el problema.  

La medida en que van a aportar a los mismos es:  

1. No siendo generadores de desecho.  

2. Reciclando  

3. Generando Campañas de Aseo  

4. Participando en foros y encuentros sobre este tema.  

5. Elaborando proyectos para que contribuyan el mejoramiento del medio ambiente.  

6. Implementando el servicio social ambiental  

7. Motivando al grupo de vigías ambientales en el aprendizaje del proceso y elaboración de 

papel artesanal con material reciclable 

8. Participando en el subproyecto de organoponía. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 
En las instituciones escolares se observa con frecuencia un alto grado de contaminación por residuos 

sólidos, lo cual ha originado diversos problemas que influyen en la calidad de vida de la Comunidad 

Educativa.  

Una de las principales causas de esta situación radica en la falta de educación de todos los miembros 

de la comunidad educativa. En este sentido la educación ambiental en el colegio tiene la función de 

concientizar y crear actitudes positivas hacia el uso racional y el cuidado de los recursos naturales 

frente a la contaminación y otros peligros.  

Esto se define en la Ley 9 de 1979 donde se habla de la protección de la salud en la comunidad por 

encima del interés puramente individual, tal como lo aclara el Artículo 594 en el cual se habla de la 

salud como un bien de interés público que busca el mejoramiento de calidad de vida en todos los 

habitantes.  

Nunca en la historia republicana ninguna Constitución había planteado con tanta claridad la 

protección al medio ambiente como lo hace la Constitución Política de 1991. A partir de este 

momento queda como norma constitucional la obligación del Estado y de las personas de proteger 

las riquezas culturales y naturales de la Nación (Artículo 8°). El Estado debe organizar, dirigir y 

reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental bajo 

principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (artículo 49).  

La Constitución les garantiza a los colombianos el derecho a gozar de un ambiente sano y a participar 

en todas las decisiones que puedan afectarlo. El Estado se compromete a proteger la diversidad e 
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integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines (Artículo 79). 

Partiendo de la Constitución, la Ley 115 de 1994(Ley General de Educación), define la adquisición 

de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del Medio Ambiente, como uno 

de los fines de educación en Colombia. Esta Ley ordena la enseñanza obligatoria de la Educación 

Ambiental en todos los establecimientos que ofrezcan educación formal en los niveles de preescolar, 

educación básica y secundaria: "la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 

recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Nacional". 

Se plantea entonces la necesidad de orientar esfuerzos hacia una educación relacionada con el 

manejo de las basuras y del medio ambiente, desarrollando conocimientos, actitudes, propósitos y 

destrezas para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas 

de deterioro ambiental en los establecimientos educativos.  

El proyecto ambiental SANPREREN, quiere capacitar y generar estrategias de agricultura urbana en 

órgano ponía que pueda ser trabajada fácilmente desde cualquier espacio pequeño del hogar, 

generando hábitos sanos de alimentación y porque no, formas de autogestión familiar. 

La organoponía es una antigua técnica que deriva de la hidroponía, conocida también, como semi 

hidroponía o geoponía. Este método consiste en colocar sustratos sólidos que cubran los 

requerimientos nutricionales necesarios para el desarrollo de las plantas. Además, esta técnica de 

agricultura urbana reutiliza materiales de desechos orgánicos e inorgánicos (hojarasca, llantas, 

cubetas, desechos de alimentos, orina) el cultivo de los alimentos. Se puede practicar en todos los 

niveles, pudiéndose establecer a nivel casero en jardines, solares, azoteas y cualquier otro lugar de 

la casa. Con este método se pueden cultivar diferentes rubros hortícolas, plantas medicinales y 

algunas especies frutícolas, así como también plantas ornamentales; también se cosecha suelo fértil 

que se forma gracias a la descomposición eventual del sustrato de hojarasca. 

A diferencia de la hidroponía esta técnica es menos intensiva, lo que significa que puede ser más 

lenta la obtención de los productos. 

 

La elaboración del papel reciclado es una actividad muy creativa, el proceso es simple y no cuesta 

casi nada. Existen muchos métodos, el que presento no necesita ningún producto especial y da 

buenos resultados. El objetivo es de fabricar papel reciclado con utensilios que todos tenemos en 

casa. Posiblemente la primera vez no conseguiremos la textura perfecta, pero poco a poco se 

conseguirá el efecto deseado 
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4. OBJETIVOS 
  

4.1. GENERAL 
 

Desarrollar en los estudiantes, docentes y administrativos una cultura ecológica para la protección y 

mejoramiento del medio ambiente haciendo uso racional de los recursos naturales a través del 

conocimiento, desarrollo de actitudes y valores ecológicos, con la participación de toda la comunidad 

educativa. 

 

4.2. ESPECÍFICOS  
  

1. Realizar un diagnóstico a través de encuestas involucrando a toda la comunidad educativa    

2. Crear un grupo interdisciplinario del colegio que trabaje en pro del medio ambiente.  

3. Generar estrategias para la separación de los desechos sólidos inorgánicos de los 

orgánicos.  

4. Desarrollar actividades desde el currículo de todas las asignaturas que fortalezcan el 

proceso del PRAE.  

5. Generar estrategias que propicien la sostenibilidad del proyecto a través del acopio y 

clasificación de algunos residuos reciclables. 

6. Realizar contactos interinstitucionales para el apoyo y desarrollo del proyecto. 

7. Diseñar y ejecutar estrategias pedagógicas que permitan fomentar la conciencia del uso 

racional del agua y del refrigerio como complemento nutricional, que favorecen el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

8. Diseñar y ejecutar estrategias que permitan mantener y preservar los recursos naturales e 

institucionales al concientizar a los estudiantes sobre la importancia de cuidar y preservar 

los recursos que tiene a su servicio 

9. Implementar estrategias de agricultura urbana que preservan recursos y mejoran la calidad 

de vida de la comunidad educativa. 

10. Hacer uso eficiente del papel que clasifican ya copian los estudiantes santanderistas. 

11. Implementar el servicio social ambiental institución.  
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5. METAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 
 

1. Capacitar a toda la comunidad educativa sobre el manejo de los recursos naturales, 

especialmente el recurso hídrico y los residuos sólidos, en lo que se refiere a su acopio, 

clasificación y reciclaje.  

2. Tener consolidado un grupo ecológico con mínimo 2 integrantes de cada grado y estamento 

escolar.  

3. Realizar un análisis estadístico de los desechos reciclables que se venden para el 

sostenimiento del proyecto.  

4. Generar estrategias que permitan la adecuada recolección, acopio y clasificación de los 

residuos sólidos.  

5. Consolidar convenios interinstitucionales que apoyen la labor sostenibilidad y el desarrollo 

efectivo del proyecto. 

6. Disminuir en un 20% el consumo de agua, evidenciado en la disminución de metros cúbicos 

que se promedian en los recibos de pago de este servicio público.   

 

6. IMPACTO ESPERADO 
 

Con el desarrollo de este proyecto esperamos que el Colegio I.E.D Francisco de Paula Santander 

aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad mediante el desarrollo de estrategias 

que buscan el buen manejo del recurso hídrico, los desechos sólidos, que buscan fortalecer una 

cultura ecológica en toda la comunidad educativa.  

6.1. BENEFICIOS DEL PROYECTO  
 

El manejo racional del agua, la clasificación de los residuos sólidos por parte de la comunidad 

educativa, permiten la sostenibilidad y la generación de estrategias que promueven una formación 

humanística propuesta en el horizonte institucional de nuestro PEI. 

 

7. MARCO REFERENCIAL 

7.1. TEÓRICO CONCEPTUAL 

7.1.1  ¿QUE SON LOS  RESIDUOS  SÓLIDOS?   

Los residuos sólidos existen desde los albores de la humanidad, como subproducto de la actividad 

de los hombres. Por supuesto su composición física y química ha ido variando de acuerdo con la 

evolución cultural y tecnológica de la civilización. La forma más fácil que encontró el hombre primitivo 

de disponer los desechos no comibles por los animales fue arrojarlos en un sitio cercano a la 
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vivienda; así nació el botadero de basuras o desechos sólidos. Los residuos sólidos se convirtieron 

en problemas a medida que el hombre se hizo gregario y se concentró en las ciudades. El alejar de 

su vista los residuos no fue fácil, las guerras y la acumulación de desperdicios en las ciudades 

propiciaron que el hombre aprendiera a vivir con su propia basura y sus consecuencias.  

La revolución industria, la ciencia y la tecnología nos han traído además fabulosos cambios. Cambios 

en nuestros hábitos de consumo; el novedoso sistema de cosas desechables, tarros desechables, 

frascos, pañales, vestidos de usar y bota, empaques plásticos, metales, papel y cartón, vidrio y 

cerámica, cueros, maderas, textiles, vegetales, ladrillos y cenizas etc.  

Hoy se producen en Colombia aproximadamente 18.000 toneladas diarias de residuos sólidos, el 

71% se produce en Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y Valle a pesar de los esfuerzos locales, se 

manejan y se disponen deficientemente.  

Se estima que el 91 % de los municipios de Colombia dispone sus residuos sobre ríos o fuentes de 

agua superficiales o se entierran sin ninguna técnica. Los residuos de toda clase producidos en 

hospitales, hogares, industrias y laboratorios se mezclan, se transportan y disponen rellenos 

sanitarios o botaderos ocasionando problemas como: 

1.     De salud pública generando enfermedades como el tétano, el cólera, el dengue, la hepatitis etc.  

2.     De contaminación y degradación del ambiente como los residuos líquidos peligrosos que 

envenena el medio ambiente.  

La composición física de los residuos sólidos varía con las costumbres y el grado de desarrollo y 

permite ver las tendencias en el consumo de ciertos productos, determinar el potencial recuperable 

de ciertos productos y el tipo de tecnología apropiado para el tratamiento de los mismos.  

CUADRO – COMPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.  

COMPONENTE  MEDELLÍN  CALÍ BOGOTÁ    

PAPEL Y CARTON  18% 13% 18.29%    

VIDRIO Y CERÁMICA  3% 3,7% 4,62%    

METALES 5% 1.7% 1.64%    

PLÁSTICOS  7% 4,7%  14,19%    

CUEROS 0,8%    1,76%    

MADERAS     0,8% 3,06%    

TEXTILES    3,1% 3,82%    

VEGETALES 57% 71,9% 52,31%    
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LADRILLOS Y CENIZAS  8%    0,30%    

  

Se observa en el cuadro que el mayor porcentaje de residuos está constituido por materia orgánica 

putrescible, cartón, papel y notándose un alto porcentaje de plástico en Bogotá. ¿Qué es un 

deshecho? Es cualquier producto inservible o inutilizado que se destina al abandono.  

 ¿Qué es un desperdicio? Es todo residuo sólido o semisólido de origen animal o vegetal sujeto a la 

descomposición o putrefacción.  

 ¿Qué es un residuo sólido? Es todo objeto o sustancia, elemento en estado sólido que se abandona, 

se rechaza.  ¿Qué es basura? Es todo residuo sólido o semisólido. ¿Qué características tiene un 

residuo sólido?  

 El patógeno: que por sus características y composición es transportador de infecciones, los 

encontramos en la orina, materias fecales, elementos quirúrgicos, bolsas y demás residuos sólidos 

de los centros de salud y hospitales.  

 El combustible: Es aquel que arde como los combustibles, aceites, empaques plásticos y demás 

desechos sólidos de las empresas, fábricas, gasolineras.  

 El tóxico: por sus características físicas y químicas puede causar daño a la muerte a los seres vivos, 

provocar contaminación, como las pinturas, jabones, insecticidas, gases tóxicos. El explosivo: 

pólvora, empaques de aerosol, tanques de gas.  El radioactivo: genera radiaciones 

electromagnéticas, pilas, baterías.  

  

Los químicos: tienen nitratos y fosfatos como los abonos; son sustancias sintéticas como los 

pesticidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas. ¿Cómo se clasifican los residuos sólidos? Orgánicos 

como cáscaras de frutas, verduras, huevos, heno, carnes, hojas, raíces, vegetales, madera, leche.   

 Inorgánicos:  

Plástico, papel, cartón, vidrio, hojalata, aluminio, zinc, hierro, textiles, hueso, desechos de 

construcción.  

¿Qué otros residuos sólidos encontramos en el medio ambiente de nuestro país?  

Los vidrios de los focos, las ventanas, de la televisión y materiales eléctricos, espejos, los materiales 

de los refrescos, las bolsas de vidrio.    

El aluminio:   

LAS ENVOLTURAS Y EMPAQUES: Charolas, bolsas de plástico, cajas de cartón, latas de aluminio, 

botes y botellas de vidrio, etiquetas de papel, bolsas de alimentos.  

 Entendemos por la palabra basura, como todo tipo de sobrantes y a lo que creemos comúnmente 

que carece de valor.  
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El concepto de basura, mal entendido es un inmenso problema de higiene. Su manejo inadecuado 

genera malos olores, atrae insectos, ratas, perros, gallinazos y otros que pueden contagiarnos de 

enfermedades y hasta llegar a causar epidemias.  

 Las basuras, residuos sólidos o desechos sólidos son aquellos desperdicios o materiales 

desechables que contaminan y se clasifican de acuerdo con su origen. Elementos sólidos orgánicos 

(desechos de cocina) y elementos sólidos inorgánicos de naturaleza físico – químicos).  

 Los residuos sólidos o mezcla de sólidos cuya inflamabilidad poder corrosivo y toxicidad pueden 

significar riesgos para la salud pública son llamados basura muerta.  

RESIDUOS ORGANICOS: 

Compostaje: método de disposición parcial de desechos. ¿Cómo se puede comportar? Cunchos de 

café, cáscaras de huevo hojas y pasto, aserrín, bolsas de té, Cáscaras de frutas y vegetales.  

RESIDUOS INORGANICOS:  

Papel. Fibras celulosas que se utilizan como materia prima.  

Plástico: polietileno baja densidad bolsas, polietileno tereftalato envases, tapas de botella y 

envolturas, vasos y copas de cristal, cloruro de polivinilo, vasos cubiertos metales.  

Vidrio  

Icopor  

Pilas  

7.1.2.  EL RECICLAJE   

Es el proceso de aprovechamiento y uso eficiente de los residuos sólidos, mediante el cual se 

recuperan, reelaboran y aprovechan los desechos de las diferentes fuentes generadoras 

convirtiéndolas en materias primas para la fabricación de nuevos productos útiles para la sociedad. 

Implica entre otras las siguientes etapas; producción, separación, comercialización, rehusó y 

transformación.  

 El reciclaje hoy en día es y debe entenderse como una estrategia de gestión de residuos sólidos.  

 Los primeros seres humanos no tenían una estrategia de gestión de residuos sólidos en sí, 

sencillamente porque la existencia de cazadores – colectores no la requería. Cuando los seres 

humanos empezaron a asentarse en comunidades permanentes con mayores concentraciones de 

individuos y de actividades generando residuos nació la necesidad de una gestión de residuos hace 

10.000 años antes de Cristo, después a los 500 años antes de Cristo se organizó el primer basurero 

municipal en Atenas (Grecia. En la edad Media la evacuación de residuos sigue siendo una 

responsabilidad individual.  

 En el año 1.388 Inglaterra prohibió la evacuación de residuos sólidos en las vías fluviales y desagües 

públicos. En el año 1.400 en Francia las basuras se amontonaban fuera de las puertas de Paría. En 

el siglo pasado el mundo occidental empezó a entrar en la edad de la sanidad, centrando la atención 

de los gobiernos en la evacuación de los residuos sólidos.  
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Todos los métodos de recolección y procesamiento son tecnologías que tienen sus ventajas y sus 

limitaciones. No hay una respuesta o solución única. El reciclaje en la forma que se realice, es y 

debe ser parte de las estrategias de una gestión integral de residuos sólidos. Cuando se compara 

con los riesgos ambientales asociado al vertido o las incineraciones, el reciclaje se presenta como 

la estrategia preferente para la gestión de los residuos sólidos.  

Por lo tanto, decimos que reciclar es el proceso mediante el cual los desechos son transformados 

en materia prima para la fabricación de nuevos productos introduciendo nuevamente las basuras 

recuperadas en los circuitos de producción.  

Nosotros podemos reciclar icopor que es un deshecho no biodegradable. Los envases, fabricados 

con varios materiales a la vez; cartón más plástico o aluminio; las pilas, el papel higiénico las toallas, 

los pañales desechables, los papeles engrasados, las telas, las tejas asfálticas, las cintas de 

máquinas de escribir e impresoras, el papel carbón y las lámparas fluorescentes etc.  

El reciclaje no es nuevo en Colombia porque existen grandes industrias dedicadas a esta labor hace 

más de 40 años. Las fibras de papel se vuelven a convertir en pulpa para fabricar papel de escribir, 

cartones e higiénico. Los envases o empaques son necesarios para conservar, distribuir y almacenar 

productos alimenticios. La cáscara de huevo, la corteza de naranja como materia prima para la 

industria. Los residuos de comida se pueden transformar en compotas y luego usarlos como abono 

para las plantas. El metal y vidrio fundido para nuevos materiales de uso doméstico.  

CUADRO DE MATERIALES PARA RECICLAJE EN COLOMBIA 

 MATERIAL RECICLABLE TIPOS DE MATERIALES Y USOS 

ALUMINIO:  Latas de cerveza y refrescos  

PAPEL  

Papel de periódico usado  

Cartón Ondulado  

Papel de alta Calidad 

Papel Mezclado  

   

Periódicos de Kiosco  

Empaquetamiento en bruto  

Papel de informática  

Periódicos revistas, coloreado  

PLASTICOS  

Polietileno Tereftalado 

  

Polietileno de alta densidad  

Polietileno de baja densidad  

  

   

Botellas de refrescos, mayonesa, aceite. 

Película fotográfica.  

Botellas contenedoras de agua.  

Envases de película fina y rollos de película 

fina para envolturas  

Bolsas de limpieza y materiales de película.  
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Polipropileno  

  

Poliestireno   

Multilaminados  

Plásticos mezclados  

Etiquetas de botella, cajas, envolturas para 

comestibles.  

Envases electrónicos, eléctricos, envases 

para comida, platos para microondas.  

Envases Multilaminados, botellas.  

VIDRIO  Botellas y recipientes de vidrio  

METAL FERREO  Latas de hojalata  

METALES NO FERREOS  Aluminio, cobre, plomo  

RESIDUOS DE JARDIN     

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN  

Suelo, asfalto, hormigón, madera, cartón, 

cemento, yeso, piedra, bloque, ladrillo, 

residuos de arena.  

MADERA  Materiales de Empaquetamiento y de 

construcción.  

ACEITE RESIDUAL  Aceite de automóviles, camiones.  

NEUMATICOS  Automóviles, carros, camiones.  

BATERIAS ACIDAS DE PLOMO  Automóviles, camiones, trituradoras  

PILAS DOMESTICAS  Zinc, mercurio y plata  

   

CUADRO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS  

 RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS PELIGRO 

Productos domésticos de limpieza  

Polvos abrasivos  

Aerosoles  

   

Corrosivos 

Inflamables  
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Limpiadores con amoniaco  

Lejía de cloro  

Desatascadores  

Abrillantadores para muebles  

Limpiacristales  

Medicinas caducables  

Limpiahornos  

Betún para calzado  

Abrillantador para plata  

Quita manchas 

Limpia inodoros   

Corrosivos  

Corrosiva  

Corrosivos  

Inflamables  

Irritantes  

Venenosas  

Corrosivos  

Inflamables  

Inflamable  

Inflamable  

Corrosivos  

Productos de cuidado personal.  

Productos para ondular el pelo  

Champús médicos  

Quita esmaltes de uñas  

Alcohol para frotaciones  

   

Venenosos 

Venenosos 

Venenosos-inflamables 

Venenosos  

Productos de automóviles  

Anticongelante  

Líquido de frenos y de transmisión   

Baterías de coches  

Full diesel  

Kerosene  

Gasolina  

Aceite residual  

   

Venenoso 

Inflamable  

Corrosivas  

Inflamable  

Inflamable  

Inflamable  

Inflamable  

Productos de pintura  

Esmalte, óleo y Látex  

   

Inflamable  
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Disolvente de pinturas  Inflamable  

Productos misceláneos  

Pilas  

Productos químicos (fotografía)  

Ácidos y cloro de piscina  

   

Corrosiva  

Venenosos  

Corrosivo  

Pesticidas, herbicidas y fertilizantes  

Insecticidas  

Fertilizantes químicos  

   

Venenosos  

Venenosos  

 

 Colombia es el país que más ha avanzado en la organización y promoción de los segregadores 

apoyados por entidades gubernamentales para la recuperación ordenada e higiénica de los residuos 

sólidos, instalaciones de centros de acopio de estos materiales recuperados, comercialización 

equitativa con la industria recicladora.   

En Colombia el 3% de los residuos sólidos municipales de Cali y de la mayoría de los municipios del 

departamento del Cauca son vertidos al río Cauca; el 100% de los municipios por los que pasa el río 

Magdalena disponen sus basuras en las riberas; el río Tunjuelito en Bogotá se contamina por la 

afluencia de lixiviados procedentes del relleno sanitario de doña Juana.  

 7.2.  ASPECTOS AMBIENTALES Y FILOSÓFICOS  

7.2.1  EDUCACION AMBIENTAL 

7.2.1.1 LINEAMIENTOS  CONCEPTUALES  BASICOS 

 El ambiente se entiende como un sistema dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas, 

sociales y culturales, percibidas o no, entre los seres humanos y los demás seres vivientes y todos 

los elementos del medio en el cual se desenvuelven, bien que estos elementos sean de carácter 

natural o sean transformados o creados por el hombre. 

Como se plantea en el documento de apoyo “Lineamientos generales para una política  nacional  de 

educación ambiental”  del Ministerio de Educación Nacional, la educación ambiental debe 

ser  considerada como el proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de 

interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, 

social, política, económica y cultural para que, a partir  de la apropiación de la realidad concreta, se 

puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. Estas 

actitudes, por supuesto, deben estar enmarcadas en criterios para el mejoramiento de la calidad de 

vida y en una concepción de desarrollo sostenible.  

 La educación ambiental debe ser un proyecto de transformación del sistema educativo, del que 

hacer pedagógico en general, de la construcción del conocimiento y de la formación de individuos y 

colectivos. 
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 Desde una concepción filosófica la educación ambiental se fundamenta en la investigación acción, 

que centra su actividad en la solución de problemas ambientales, los cuales pueden tener origen en 

el ambiente natural o en al ambiente sociocultural, generalmente producen repercusiones que deben 

ser tratadas en forma global. 

 En el campo axiológico la educación ambiental debe partir de los valores que tenga la comunidad 

con respecto a: respeto y consideración por los demás, cuidado y protección de los recursos de la 

humanidad, el comportamiento de las personas hacia su medio natural y construido, una relación 

ética y armoniosa del ser humano hacia el medio ambiente, que tenga como eje la conservación, el 

mejoramiento y el desarrollo. 

 De tal forma que se contribuya a la formación de los individuos y de las sociedades en actitudes y 

valores para el manejo adecuado del medio, a través de una concepción ética que obedezca a una 

reflexión crítica y estructurada que haga posible comprender el porqué de esos valores para 

asumirlos como propios y actuar en consecuencia. 

 Por todo lo anterior, es importante y urgente reconocer la íntima relación que existe entre el hombre 

y su medio y la necesidad de preservar un medio de calidad.  Por tal motivo, todo proceso de 

educación ambiental debe contemplar: el conocimiento de las disciplinas básicas, la integración de 

temas conducentes a la interdisciplinariedad, el hincapié en los problemas que se refieren y la 

participación en proyectos locales, prácticos y basados en la vida real. 

 7.2.2.  OBJETIVOS  DE LA  EDUCACION AMBIENTAL 

Los objetivos de la educación ambiental están resumidos en la Carta de Belgrado (1.975): 

-         Conciencia: ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad 

y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos. 

-         Conocimientos: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión 

básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y función de 

la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica. 

-     Actitudes: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un profundo 

interés por el medio ambiente, que lo impulse a participar activamente en su protección y 

mejoramiento. 

-Aptitudes: ayudar a las personas y a los grupos sociales   a adquirir las   aptitudes necesarias para 

resolver problemas ambientales. 

-   Capacidad de evaluación: ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las medidas y 

los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, económicos, 

sociales, estéticos y educacionales. 

-  Participación: ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido de 

responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los 

problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto. 
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 7.3. JURÍDICO   

7.3.1  LEGISLACION  COLOMBIANA SOBRE EDUCACION AMBIENTAL 

7.3.1.1 ANTECEDENTES 

 El primer congreso forestal de Colombia en 1.945, hizo recomendaciones específicas orientadas a 

educar el pueblo campesino sobre la importancia del árbol en la vida del hombre e involucrar las 

campañas de reforestación en las escuelas rurales y vocacionales con el fin de darle una mayor y 

extensión.    

Las primeras normas que incorporan la Educación Ambiental como una actividad orgánica dentro de 

la gestión estatal, crean y reglamentan el funcionamiento del INDERENA en el año de 1.968. Este 

debe realizar actividades de información, entrenamiento y divulgación sobre conservación y 

desarrollo de los recursos naturales renovables, de conservación del medio ambiente y de 

cooperación en la coordinación y control de la ejecución de la apolítica ambiental cuando ésta 

corresponda a otras actividades. 

Con el Decreto 1040 de 1.973 se creó el Consejo Nacional de Población y Medio Ambiente como 

organismo asesor del gobierno nacional, adscrito al Departamento Nacional de Planeación. Sus 

funciones eran elaborar y proponer políticas y medidas en materia de población, formación y 

utilización de los recursos humanos del país; fomentar la formación de profesionales y científicos en 

los campos relativos a población, recursos naturales y medio ambiente en todos los campos de la 

educación y la investigación; promover y recomendar a los distintos niveles de la educación, 

actividades docentes que permitan a los miembros de la sociedad adquirir y practicar los 

conocimientos sobre los aspectos poblacionales, de recursos naturales y del  medio ambiente; y 

promover y recomendar alguna técnica y financiación a entidades públicas o privada para desarrollar 

programas investigativos docentes y de servicio en los asuntos de población, recursos naturales y 

medio ambiente. 

Con el Decreto 2811 de 1.974 se reglamentó la acción educativa ambiental en el sentido de incluir 

cursos sobre ecología en la educación secundaria y universitaria, fomentar  los estudios ambientales 

interdisciplinarios, realizar unidades ambientales con  participación  de la comunidad y realizar 

campañas de educación popular en los sectores urbano y rural, y usar los medios de comunicación 

social (radio y televisión) para la emisión de programas educativos y de divulgación sobre la 

necesidad de proteger el medio ambiente y manejar bien los recursos naturales. 

Además, este Decreto estableció la Comisión Asesora para la Educación Ecológica y del Ambiente 

y en coordinación con el Ministerio de Educación incluyó lo correspondiente a ecología, preservación 

ambiental y recursos naturales renovables en la programación curricular para los niveles de básica 

primarios y secundarios, media vocacional, intermedia profesional, educación no formal y educación 

para adultos.  

 

7.3.1.2 LA  EDUCACIÓN AMBIENTAL  DESDE LA CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE COLOMBIA 

 En su historia republicana ninguna Constitución había planteado con tanta claridad la protección al 

medio ambiente como lo hace la Constitución Política de 1.991. A partir de ese momento queda 

como norma constitucional la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas 

culturales y naturales de la nación. (Artículo 8). 
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 La Constitución les garantiza a los colombianos el derecho a gozar de un ambiente sano y a 

participar en todas las decisiones que puedan afectarlo. El Estado se compromete a proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines. (Artículo 79). 

 En el Artículo 95 se establecen los deberes y obligaciones del ciudadano; taxativamente en el 

numeral octavo dice: “Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación 

de un ambiente sano”. Este deber se cumplirá si desde la educación preescolar se implementa el 

proceso de Educación Ambiental a través de los Proyectos Ambientales Escolares.  

El Artículo 366 establece: “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población son finalidades sociales del Estado. Será objeto fundamental de su actividad la solución 

de las necesidades insatisfechas de salud, de saneamiento ambiental, de educación y de agua 

potable”. 

 La Constitución de 1.991, en el Artículo 67, plantea las funciones de la educación:  formar al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, la paz, la democracia, la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

Por ello es necesario que la comunidad educativa conozca y aplique los principios y estrategias 

jurídicas que, desde la filosofía de los derechos colectivos, se plantean en el Título X, de la Ley 99 

de 1.993. 

Son derechos e intereses colectivos: el goce de un ambiente sano, del espacio público y la utilización 

de los bienes de uso público;  la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución; el acceso de los consumidores y usuarios de bienes y servicios a  su adecuado 

aprovisionamiento,  información y protección;  el patrimonio público y cultural de la nación;  la 

seguridad y la salubridad públicas. 

En la Ley 99 de 1.993, en el Título I, se definen los Principios Generales Ambientales; algunos de 

estos son: 

-         Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida 

saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

-         El paisaje, por ser patrimonio común, deberá ser protegido. 

-         La acción para la protección y recuperación ambientales será tarea conjunta del Estado, la 

comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El manejo ambiental será 

entonces descentralizado, democrático y participativo. 

Algunas de las funciones del Ministerio son: “· Adoptar conjuntamente con el Ministerio de Educación 

Nacional, a partir de enero de 1.995, los planes y programas docentes y el pensum que, en los 

distintos niveles de la educación nacional, se adelantarán en relación con el medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, promover con dicho Ministerio programas de divulgación y educación 

no formal y reglamentar la prestación del servicio ambiental”. 

La Ley 115 de 1.994. Ley General de Educación, define la adquisición de una conciencia para la 

conservación, protección y mejoramiento del Medio Ambiente, como uno de los fines de la educación 
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en Colombia. Esta Ley ordena la enseñanza obligatoria en todos los establecimientos que ofrezcan 

educación formal en los niveles de preescolar, educación básica y secundaria: “La protección del 

ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido 

en el Artículo 67 de la Constitución Nacional”. 

Define la educación como un “proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana,  de su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes”, sus fines son: “la formación en el respeto a  la vida y a los demás derechos 

humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad”;  “la formación para facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afecten en la vida económica, política, administrativa 

y cultural de la nación”. 

“El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la 

población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso 

social y económico del  país”;  “la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional  de los recursos naturales, 

de la prevención de desastres dentro de una cultura ecológica y de riesgo y la defensa del patrimonio 

cultural de la nación”. 

 Para le Ley 115, “la comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, 

educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y 

administradores escolares”. 

El Decreto 1743 de 1.994, reglamentario de la Ley General de Educación, instituye el Proyecto 

Ambiental Escolar para todos los niveles de educación formal. Dicho proyecto deberá partir de un 

diagnóstico ambiental local teniendo en cuenta los principios de la interculturalidad, regionalización 

e interdisciplinariedad para contribuir en la resolución de problemas ambientales específicos; su 

realización será de responsabilidad de la Comunidad Educativa. 

El Decreto en cuestión, además, define los instrumentos para el desarrollo del Proyecto Ambiental 

Escolar y enuncia las posibles relaciones interinstitucionales e intersectoriales para la formulación y 

ejecución del mismo. 

Por disposición del gobierno nacional los establecimientos educativos deben liderar proyectos 

tendientes a solucionar los problemas ambientales locales, regionales y nacionales de acuerdo con 

las características sociales, económicas, culturales y ambientales de la localidad. 

   

7.4. HISTÓRICO  
 

Este proyecto comenzó a funcionar desde el año 2007 teniendo realmente bastantes problemas para 

desarrollarlo como se debe ya que no se manejaban los conceptos de educación ambiental y los 

alumnos no estaban familiarizados con ellos, ni la comunidad educativa en general.  
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A partir de este año se ha incrementado el trabajo desde el área de ambiental desde los cursos de 

transición hasta noveno con ellos ya se está llevando a cabo una mejor instrucción primero en los 

conceptos ambientales y también en algunos trabajos que se realizan para que se pueda llegar al 

final y que pueda crear una verdadera conciencia ecológica en toda la comunidad educativa.  

En estos momentos ya llevamos 4 meses con la Caja Verde en cada salón para ir reciclando el papel 

que los alumnos desperdician y que se pueden volver a reutilizar es bastante difícil hacer que los 

niños comprendan la importancia de hacer esto, pero poco a poco se está llevando a cabo este 

proceso. Además, se tienen las campañas de aseo en general del colegio y el embellecimiento del 

mismo.   

 

7.5. GEOGRÁFICO  

 
El Colegio Francisco de Paula Santander se encuentra ubicado en Bogotá, D.C.; en la localidad N° 

7 de Bosa, es una zona donde encontramos   los estratos 1, 2 y 3 es bastante comercial, también se 

encuentran varios establecimientos educativos tanto privados como del Distrito, así mismo 

encontramos una estación de bomberos, el hospital de Bosa y varios centros de salud. 

 

8. SUBPROYECTOS 
 

8.1. SUBPROYECTO DE ORGANOPONÍA SANPREREN 
 

8.1.1  JUSTIFICACIÓN 

 

El contexto familiar y socio- cultural de nuestro estudiante, refleja que una de las necesidades del 

sector es la de obtener productos alimenticios de buena calidad a muy bajo precio. Sin embargo, el 

dinero que ganan los padres es muy inferior a las horas de trabajo, lo que no permite la compra de 

verduras que balancean su dieta y favorecen la nutrición de los niños y jóvenes. 

Desde esta perspectiva, el proyecto ambiental SANPREREN, quiere capacitar y generar estrategias 

de agricultura urbana en organoponía que pueda ser trabajada fácilmente desde cualquier espacio 

pequeño del hogar, generando hábitos sanos de alimentación y porque no, formas de autogestión 

familiar. 

Queremos comenzar con un proyecto piloto dentro del colegio, en donde inicien los niños que 

pertenecen al grupo de vigías ambientales. Nuestro sueño es ampliar este proyecto a padres de 

familia y motivar a toda la comunidad estudiantil en el cultivo de verduras, frutas y hortalizas de 

manera fácil y divertida.  
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La organoponía es una antigua técnica que deriva de la hidroponía, conocida también, como semi 

hidroponía o geoponía. Este método consiste en colocar sustratos sólidos que cubran los 

requerimientos nutricionales necesarios para el desarrollo de las plantas. Además, esta técnica de 

agricultura urbana reutiliza materiales de desechos orgánicos e inorgánicos (hojarasca, llantas, 

cubetas, desechos de alimentos, orina) el cultivo de los alimentos. Se puede practicar en todos los 

niveles, pudiéndose establecer a nivel casero en jardines, solares, azoteas y cualquier otro lugar de 

la casa. Con este método se pueden cultivar diferentes rubros hortícolas, plantas medicinales y 

algunas especies frutícolas, así como también plantas ornamentales; también se cosecha suelo fértil 

que se forma gracias a la descomposición eventual del sustrato de hojarasca. 

A diferencia de la hidroponía esta técnica es menos intensiva, lo que significa que puede ser más 

lenta la obtención de los productos. 

 

8.1.2  PROBLEMA 

 

¿En qué forma motivar a nuestra comunidad a generar hábitos sanos de alimentación, autogestión 

familiar, desde la organoponía, en este contexto socio- cultural con tantas necesidades? 

 

8.1.3.  OBJETIVO 

 

1. Reutilizar materiales de desechos orgánicos e inorgánicos (hojarasca, llantas, cubetas, 

desechos de alimentos, orina) en el cultivo de los alimentos. 

2. Utilizar la técnica de organoponía, como una forma de agricultura urbana que puede 

proyectar procesos de autogestión familiar. 

 

8.1.4.  MARCO  REFERENCIAL 

Organoponía 

Es una técnica conocida también como semi-hidroponia o geoponía, nos permite instalar huertos 

agro-ecológicos en áreas urbanas o semiurbanas, en espacios reducidos y nos proporciona una 

producción de alimentos más sanos y con un valor nutricional más alto. La técnica consiste en 

colocar sustratos sólidos que cubran los requerimientos necesarios para el desarrollo de diferentes 

especies vegetales (verduras, frutas, plantas ornamentales, medicinales, entre otras), tales como la 

hojarasca, la tierra y los fermentos líquidos orgánicos; además de que tiene la ventaja de ser fácil de 

trabajar, económica y genera áreas verdes dentro de las ciudades 

¿Cómo armar un módulo organopónico? 

 Instalaciones: 

       Elige un contenedor de reuso – huacales, cubetas, llantas, tinas entre otros- recubre su interior 

con plástico negro grueso cuidando que no tenga hoyos. 
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1.       Agrégale tres cuartas partes de hojarasca de árboles como el fresno, encino o trueno 

entre otros; es importante que provengan de árboles que no produzcan resina como el 

liquidámbar, eucalipto o pino. 

2.       Retira piedras, ramas y tallos gruesos que puedan perforar el plástico. Compacta la 

hojarasca, lo puedes hacer presionando con las manos o apisonándolo ligeramente con el 

pie. 

3.       Al tener la hojarasca completamente compactada, se le agrega Fertilizante Liquido 

Orgánico (FLO) para inocular; este último, adiciona nutrientes y microorganismos al sistema. 

La primera aplicación de FLO es sin diluir. Si observas que la hojarasca no queda 

completamente húmeda con la dosis recomendada puedes agregar agua. 

 Dosis de FLO para una cubeta de 19 litros: 

  

FLO de composta       4 litros (sin diluir) ó 

FLO de orina              3 litros (sin diluir) ó 

FLO de estiércol         6 litros (sin diluir) 

1.        El siguiente paso es cubrir una cuarta parte del módulo con tierra negra, la cual tiene 

que ser de textura suave y no debe compactarse. Es recomendable mezclarla con un poco 

de composta para darle una mejor textura. 

2.       ¡LISTO! Ahora es el momento de sembrar tus plántulas o semillas de manera alternada, 

combinando y siguiendo las indicaciones ya conocidas (plantas que no compitan por luz, 

nutrientes y espacio). Si se trata de semillas recuerda que deberán enterrarse a una 

profundidad de 2 a 3 veces su tamaño. 

FLO 

¿Qué es? 

Es un fertilizante o fermento líquido orgánico. 

¿Cuál es su función? 

Aportar nutrientes a la planta y microorganismos benéficos que sirvan en el proceso de 

descomposición de la materia orgánica, además que por ser líquido tiene mayor velocidad para ser 

absorbido por la planta. 

¿De qué tipos hay? 

Existen tres tipos; el de orina humana, el de composta y el de lombricomposta. 

¿Cómo se hace? 

De composta o abono: en el recipiente que elijamos se agrega ¼ parte de su capacidad con la 

composta y se llena el resto con agua. Se mezcla perfectamente y se deja reposar sin tapar durante 

30 o 40 días, moviendo constantemente varias veces al día. Si lo tapas, procura no sellarlo 

herméticamente para que le entre aire y se pueda llevar a cabo la fermentación aerobia. Sabrás que 

está listo cuando tiene un color café y una consistencia más espesa. 
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De orina humana: a un litro de orina se le añaden 2 cucharadas de tierra, se mezcla y se deja 

reposar 30 días agitando diariamente y destapándolo. Para el armado del módulo se puede usar 

puro, pero si lo vas a aplicar a tus hortalizas deberás diluirlo en una proporción 1:25 (un vaso de FLO 

de orina por cada 25 de agua). El FLO está listo cuando cambia de un color amarillo a otro café claro, 

similar al agua de tamarindo 

¿Cómo se aplica? 

Por cada planta se añade ¼ de litro (250 ml) de FLO diluido en agua. Se aplica en la tierra rodeando 

la planta y procurando no mojarle el follaje, ya que puede un exceso de humedad puede causar 

hongos. Se aplicará cada tercer día. Después de cada aplicación se hace un riego de agua. El FLO 

de orina se diluye en una proporción 1:9 (un litro de FLO de orina por cada 9 de agua) y se aplica 

cada cuarto día, ya que tiene una mayor concentración de nutrientes. Al terminar de aplicar el FLO 

añadimos un riego de agua, procurando que al aplicar FLO o al regar sea alrededor de la planta y 

no sobre la planta. 

Germinación 

  

La germinación es el proceso por el cual el embrión que se encuentra dentro de la semilla y contiene 

la información genética necesaria para dar origen a un individuo nuevo, pasa de un estado de 

latencia (reposo) a uno de actividad, transformándose en una pequeña plántula que crecerá para dar 

paso a una nueva planta. 

  

Existen dos tipos de germinación, de acuerdo a la posición de los cotiledones: la hipogea – bajo 

suelo (maíz) y la epigea – sobre suelo (fríjol). La semilla absorbe el agua circundante y comienza la 

germinación, la primera parte de la plántula que emerge es la radícula (raíz, en la planta adulta); y a 

continuación aparece la parte aérea, el hipoclorito en el cual crecerán primero las llamadas “falsas 

hojas (que no son más que los cotiledones de la semilla y finalmente, se forman las hojas verdaderas) 

  

Existen factores que pueden limitar la germinación, tanto internos como externos, siendo los 

primeros: la madurez de la semilla y la viabilidad de la misma. Entre los externos influye la humedad 

(aunque es necesaria para la germinación, en exceso puede ser desfavorable, pues dificultaría la 

oxigenación del embrión); la luz que puede acelerar la germinación en algunos vegetales (como el 

apio); el oxígeno, necesario para que el embrión obtenga la energía para su metabolismo y; la 

temperatura, que, si es muy alta o muy baja, impide la germinación. 

 

Especie Tiempo que tardan en germinar Época de siembra 

Acelga 12 días Todo el año 

Amaranto  8 días Primavera-Verano 

Brócoli  10 días Otoño-Invierno 

Cilantro 15 días Primavera-Verano 

Chícharo 6 días Primavera-Verano 

Chile  15 días Primavera-Verano 

Frijol 5 días Invierno-Primavera 

Jitomate 13 días Primavera 

Lechuga 5 días Todo el año 

Rábano 5 días Todo el año 
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Zanahoria 10 días Primavera-Verano 

 

  

Cuidado de las plántulas 

  

Como tú sabes, las plantas nos proveen de muchos servicios y beneficios ambientales de gran 

valor, por ello es importante saber cómo cuidarlas antes de introducirlas al módulo y una vez 

dentro de él, con el fin de asegurar su sobrevivencia al máximo. 

  

¿Qué es una plántula? 

  

Se consideran plántulas a los primeros estadios de una planta, desde que germina hasta que 

brotan sus primeras hojas “verdaderas” (en las plantas superiores los primeros órganos en 

realizar el proceso de fotosíntesis son los cotiledones, los cuales son los primeros que se 

observan). Estamos hablando de tres a cuatro hojas; posteriores a los cotiledones; después de 

las cuales la denominaremos planta. 

  

  

Recomendaciones: 

  

 Una vez que la semilla ha germinado es necesario tener algunos cuidados especiales para que 

la plántula se siga desarrollando. 

  

1.       Una vez que empiece a brotar la plántula de la tierra es necesario colocarla en un lugar 

donde le dé la luz del sol. Aunque en estas etapas las plantas son más tolerantes al ambiente 

es importante controlar la temperatura, humedad y luz. 

2.       La temperatura recomendada para el desarrollo de una plántula oscila entre los 15 — 18 

ºC, ya que de lo contrario podemos acelerar retardar su desarrollo. 

3.       Durante esta primera etapa de la planta el control de la humedad es fundamental y debe 

regarse según las características de la plántula y de preferencia por aspersión muy fina. 

4.       Con lo que respecta a la intensidad luminosa es recomendable exponerlas a la luz de 16 

- 18 horas diarias, durante 2 o 3 semanas después de la germinación. 

  

Una vez que nuestra planta cuenta con tres o cuatro hojas mínimo, podemos trasplantarla a nuestro 

módulo organopónico. En este proceso debes tomar en cuenta algunas consideraciones para 

obtener mayor éxito: 

  

1.       Es conveniente que el trasplante se realice por la tarde, evitando las horas de mayor 

cantidad de sol. 
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2.       Al sacar a la plántula del almácigo, debes tener cuidado de extraer también la tierra que 

contiene a la raíz (cepellón), así como de no maltratar y exponer mucho tiempo a la luz y al 

aire esta parte de la planta. 

3.       Se debe hacer un agujero sobre la superficie en la que vamos a sembrar, éste debe ser 

de tamaño mayor al cepellón, que contiene la raíz de la plántula. 

4.       Coloca con cuidado la plántula al interior del agujero y   tápala con la tierra, cuidando 

que las raíces queden completamente cubiertas. También puede utilizarse 1 o 2 puños de 

vermicomposta (lombricomposta) en lugar de la tierra común, con el fin de disminuir el estrés 

de la planta al hacer este cambio, cuidando cubrirla con un poco de tierra común. Se presiona 

suavemente el sustrato alrededor de la planta con los dedos para proporcionar soporte a la 

plántula. 

Riego 

 La función del agua en las plantas es transportar nutrientes y otras sustancias. En las plantas el 

agua circula desde la raíz hacia las hojas por los vasos leñosos. Es absorbida por la raíz, a nivel de 

los pelos radiculares haciendo así que las plantas se nutran. 

Esta circulación se debe a los potenciales hídrico s de la planta el agua viaja de las zonas con mayor 

potencial hídrico a las zonas con menor potencial hídrico. 

  Frecuencia de riego 

Temporada de calor: diario entre 8 am a 10 am   o de 5 pm en adelante. 

Temporada de lluvia: solo si es necesario. En el caso de los huertos que tienen una cubierta, hacer 

el riego de 2 a 3 veces por semana. 

Temporada de invierno: cada tercer día y procurar no regar el follaje. 

   ¿Cuánta agua se debe aplicar? 

Hasta que todo el sustrato este húmedo. Para verificar se puede introducir una vara al sustrato para 

verificar que este húmedo desde la base hasta la superficie, o escarbar un poco en el centro. 

  

Plagas   

  

Las plagas son poblaciones de organismos vivos, que causan daño a las plantas en cultivos y se 

producen cuando se combinan elementos como la falta de un depredador y la presencia de 

abundante comida para el organismo. Ratones, pájaros, caracoles, chapulines, pulgones, malezas, 

entre otras, pueden llegar a convertirse en plagas. 

  

De las diferentes clasificaciones de plagas una de las más sencillas, basada en el daño que causan 

estos organismos, es la que los divide en: masticadores, chupadores y minadores, barrenadores y 

nematodos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
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Pulgón 

Descripción: son pequeños insectos de color verde, negro, castaño o gris. Chupan la salvia de las 

plantas y son extraordinariamente proliferos. Aparecen agrupados en racimos. 

  

Daños: debilitan las hojas y los tallos, que presentan un aspecto enfermizo. Atraen enfermedades a 

la planta causadas por hongos o virus. 

  

Como combatirlo: Se les puede aplicar un té concentrado de cempasúchil, crisantemo o caléndula. 

Té de hojas y tallos sanos de jitomate. 

 

 Mosca blanca  

Descripción: es una especie que ataca una gran variedad de plantas ornamentales, silvestres y 

cultivadas, son insectos del orden hemípteros, miden entre 1 y 1,5 mm de longitud, su cuerpo es de 

color amarillo pálido, poseen dos pares de alas de color blanco, tienen un aparato bucal picador-

chupador, que les sirve para succionar la savia de las plantas.  

Daños: succionan la salvia de las plantas y llegan a trasmitir enfermedades. 

  

Como combatirlo: rociar en la planta una infusión concentrada de flores secas de cempasúchitl y 

crisantemo, con un poco de jabón neutro en barra. 

  

Orugas   

Descripción: son las larvas de las mariposas que ponen sus huevecillos en las hojas. Comen durante 

la noche y en el día se refugian en la tierra. 

  

Daños: roen las hojas y si la planta es joven, la devoran completamente. 

Como combatirlo: se les puede aplicar un té de ajenjo y vertirlo en la tierra. Puedes quitarlas de 

manera mecánica (con las manos). 

 SUGERENCIA: cría a las mariposas 

  

Barrenadores  

 Descripción: son larvas de escarabajos o mariposas que se encuentran principalmente entre las 

hojas de la planta. 

  

Daños: comen la raíz de las plantas, los tallos, frutos o corteza de los árboles. Ponen las hojas 

amarillas, provocando que no crezca o muera la planta. 

  

Como combatirlo: cortar manualmente las hojas que se encuentran dañadas y desecharlas fuera del 

huerto, en caso de que estén en la raíz o tallo habrá que retirar la planta completa. 
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9. METODOLOGIA 
 

9.1 INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA 
 

Se trata de una metodología que permite desarrollar un análisis participativo, donde los actores 

implicados se convierten en los protagonistas del proceso de construcción del conocimiento de la 

realidad sobre el objeto de estudio, en la detección de problemas y necesidades y en la elaboración 

de propuestas y soluciones.   

 

Con el fin de detectar esas demandas reales relacionadas con el objeto de estudio y concretarlas en 

propuestas de acción ajustadas a necesidades sentidas, se desarrolla un proceso de investigación 

que apunta a la transformación mediante el trabajo con colectivos, asociaciones, grupos de 

vecinos/as y otros actores del municipio con sensibilidades o intereses comunes, lo cual facilita una 

movilización hacia la implicación ciudadana que favorece la creatividad social en beneficio de toda 

la comunidad local. El conocimiento de la realidad se construye progresivamente en un proceso 

participativo en el cual los actores implicados "tienen la palabra", y de este modo se crean las 

condiciones que facilitan espacios de reflexión, programación y acción social relacionados con los 

problemas que plantea el objeto de estudio.   

 

Para crear esas condiciones necesarias se aplica un procedimiento de investigación riguroso bajo el 

enfoque de la denominada Investigación-Acción Participativa (IAP), que propone intervenir de forma 

integral e integradora en el territorio. Tal procedimiento investigador persigue la elaboración de un 

conocimiento sobre el objeto de estudio que sea útil socialmente y que permita la implementación 

de Planes de Acción Integral, donde la participación ciudadana, plena y consciente, sea un eje 

articulador básico. Por eso se trabaja con grupos humanos, con el fin de transformar su entorno, a 

partir del conocimiento crítico de la realidad que les rodea y de la puesta en marcha de un conjunto 

de estrategias y propuestas articuladoras.   

 

La IAP no ofrece una batería de respuestas y soluciones a los problemas, sino que propicia la 

conversación y el diálogo como mecanismos con los que crear procesos donde los sujetos afectados 

aporten, tras la reflexión, soluciones a sus problemas. Construyendo las respuestas con los distintos 

agentes sociales y ciudadanos del municipio se abre un gran abanico de posibilidades, pero las 

respuestas, soluciones y propuestas de acción se ajustarán más a la realidad concreta, en la medida 

en que han sido participadas y compartidas por la ciudadanía en el proceso de investigación-acción.  

.  
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9.2. PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA 

 

Los ejes centrales en que se basa el desarrollo de una Investigación-Acción-Participativa son los 

siguientes: 

 

1. En primer lugar, se han de delimitar unos objetivos a trabajar que responden a la detección 

de determinados síntomas, como, por ejemplo: déficits de infraestructuras, problemas de 

exclusión social, etc.   

 

2. A esta etapa de concreción le siguen otras de apertura a todos los puntos de vista existentes 

en torno a la problemática y objetivos definidos: se trata de elaborar un diagnóstico y recoger 

posibles propuestas que salgan de la propia praxis participativa y que puedan servir de base 

para su debate y negociación entre todos los sectores sociales implicados. 

 

3. Esta negociación es la que da lugar a una última etapa, de cierre, en la que las propuestas 

se concretan en líneas de actuación y en la que los sectores implicados asumen un papel 

protagonista en el desarrollo del proceso.  

 

4. La puesta en marcha de estas actuaciones abre un nuevo ciclo en el que se detectarán 

nuevos síntomas y problemáticas, y en el que cabrá definir nuevos objetivos a abordar.  

 

En todo este proceso cabe resaltar la importancia de dos elementos: la comisión de seguimiento y 

el grupo de investigación-acción-participativa o GIAP.  

 

1. La comisión de seguimiento.  

Se trata de una comisión que reúne a todas las entidades potencialmente interesadas en debatir el 

proyecto en cada una de sus etapas: equipo investigador, representantes del tejido asociativo y de 

la administración (políticos y técnicos).  

 

El número de integrantes no es fijo, sino que variará en cada investigación dependiendo del territorio 

y del momento del proceso. La idea es que, a medida que la investigación llegue a más sectores 

organizados, éstos se vayan integrando en las reuniones de la comisión.  
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Los objetivos de esta comisión son la realización del seguimiento, la supervisión y la reorientación 

de la investigación; el planteamiento y el debate de los diferentes puntos de vista en torno al tema 

planteado; y el debate y la negociación de las propuestas.  

 

Aspectos a tener en cuenta para un buen funcionamiento de la comisión son: fijar una frecuencia 

bimestral o trimestral de reuniones; evitar que la comisión interfiera en el día a día de la investigación, 

ya que su presencia constante podría alterar el contacto con la base social; presencia de uno o dos 

miembros del equipo investigador como secretarios que vayan recogiendo las intervenciones y 

anotando cualquier aspecto relevante en la relación entre los participantes.  

 

Por último, es importante que los miembros de la comisión se comprometan a dar publicidad a la 

investigación, con el fin de que en las posteriores reuniones se puedan ir incorporando nuevas 

asociaciones e instituciones.  

 

2. Grupo de investigación-acción-participativa (GIAP).  

 

Se trata de un grupo mixto formado por el equipo investigador y vecinos de la comunidad que tiene 

por objetivo participar de forma activa en el proceso.  

 

La captación de vecinos se puede iniciar en la primera reunión de la comisión de seguimiento, pero 

es importante que no se apunten presidentes ni dirigentes comunitarios, sino gente de la base 

asociativa (especialmente mujeres y jóvenes) y no asociada. En cuanto a la cantidad de vecinos, a 

partir de 3 personas se puede constituir un GIAP, aunque es recomendable que el número de vecinos 

no sea inferior al del número de miembros del equipo investigador.  

 

Se pretende que este grupo asuma una alta corresponsabilidad y protagonismo a lo largo del 

proceso, tanto por lo que se refiere al diseño de la investigación, como al análisis de los materiales 

de campo y a la capacidad para elaborar propuestas.  

 

Estos vecinos pueden aportar, entre otros aspectos, conocimientos e informaciones básicas sobre 

el territorio y la comunidad, proporcionar y realizar contactos con la base social, definir cuáles son 

las relaciones sociales y posicionamientos de los diferentes grupos de la comunidad, etc. Incluso 

pueden llegar a formar plataformas estables dinamizadoras de la comunidad, asumiendo la 

realización, evaluación y retroalimentación de los proyectos elaborados.  

 

La frecuencia de reuniones variará según el tipo de grupo y el momento de la investigación, aunque 

se aconseja una reunión semanal o quincenal. Además, es importante que en las primeras reuniones 

el equipo investigador asuma un papel más activo y dinamizador del grupo.  
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Por último, al igual que en el caso de la comisión de seguimiento, se puede dejar constancia de los 

debates mantenidos en un documento que sirva de material de análisis 
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9.3 ACTIVIDADES 
 

1. planeación 

el grupo de docentes dinamizadoras, consultan, dialoga y establecen acuerdos para la elaboración 

de este proyecto. 

 

2. Capacitación 

El grupo de vigías ambientales se capacitará por espacio de dos meses en lo que corresponde a la 

estrategia de agricultura urbana organoponía. Esta capacitación será liderada por estudiantes del 

colegio Claretiano desde su servicio social y los docentes. 

 

3. planeación y elaboración del proyecto 

se adaptará un espacio del pasillo trasero del salón 103 de 7 metros aproximadamente, se adecuará 

con plástico y malla para organizar los materiales para el cultivo. Esto con el fin de protegerlo de las 

actividades estudiantiles y algunos desmanes de los niños y jóvenes. 

 

 

MATERIALES: Anjeo 3 mts, plástico grueso 10 mts, base metálica, listones de madera, botellas 

plásticas 3lts, pita, arandelas, puntillas, canastas viejas, tubos, cubetas, tinas, plástico negro, paja, 

un motor, bomba de agua, tubos plásticos. 

 

 
 

http://www.canalazul24.com/wp-content/uploads/2011/08/6a010535f2c8a4970c015390391aa2970b.jpg
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4. ejecución del proyecto 

Los estudiantes del grupo e colaboración con los de servicio social, ejecutaran el proyecto realizado 

de acuerdo con los grupos planteados. 

 

5. Socialización del proyecto 

Los estudiantes vigías harán la presentación del proyecto a la comunidad de estudiantes, docentes 

y padres de familia. 

 

6. seguimiento y evaluación 

 

Se hará retroalimentación continua de los avances del programa. 

 

 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD marzo abril mayo junio julio agosto Sept. Octubre Nov. 

Planeación plan 

operativo 

X         

Capacitación 

 

X x x x      

Planeación 

proyecto 

 x x       

Ejecución del 

proyecto 

  x x x x x   

Socialización 

proyecto 

     x x   

Evaluación del 

proyecto 

 x x x x x x X  

http://www.canalazul24.com/wp-content/uploads/2011/08/6a010535f2c8a4970c015390391c48970b-800wi.jpg
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 2012 

 

 

FECHA ACTIVIDAD 

16 de marzo Presentación del proyecto agricultura urbana 

21 de marzo Taller sobre compostaje  

26 de marzo Taller sobre compostaje a las docentes 

             30 de marzo Inducción a  la jornada de la tarde (5 niños) 

11 de abril Comparación entre cultivos(hidropónico,  

(agro ponía) 

13 de abril Repaso de temas vistos(tarea de carteleras) 

20 de abril Capacitación  a la jornada tarde (repaso)  

25 de abril Clases de semillas cultivables en Bogotá 

2 de mayo Socialización a los niños de preescolar 

7 de mayo Recolección de material reciclable para la venta el 8 de mayo 

9 de mayo Inducción de  semilleros 

16 de mayo Salida a granja de agricultura urbana LEON XIII 

23 de mayo Elaboración de semilleros J.M 

25 de mayo Elaboración de semilleros J.T 

12 de junio  Siembra de semillas 

10 de julio Cronograma 

17 de julio Germinadores(pedir materiales) 

19 de julio Proceso grado1º 

24 de julio Proceso grado 2º y 3º 

26 de julio Elaboración del chorizo  

31 de julio Regadío de plantas  
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1 de agosto Inventarios  

2 de agosto Elaboración de chorizos con los estudiantes 

7 de agosto Elaboración de materas con productos reciclables 

8 de agosto  Regadío de plantas  

9 de agosto Revisión de germinadores. 

14 de agosto  Revisión evaluaciones grado 9no 

16 de agosto  Sigue practicas con grados 6 º 

21 de agosto Se le dicta clases a grado 7º 

22 de agosto Capacitación acerca de fertilizantes 

28 de agosto Regadío de plantas 

4  de septiembre Regadío de plantas  
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10. PLANES OPERATIVOS 
 

10.1  PROYECTO  AMBIENTAL ESCOLAR  – AÑO  2013. 

 

Dentro de las actividades planteadas en nuestro POA 2013 en las líneas de acción hemos ejecutado: 

 

1. Línea de Educación ambiental-desarrollo humano integral. 

 

2. Hemos actualizado el documento PRAE 

3. Aprovechando el periódico escolar en el que aparece la presentación del PRAE, trabajamos 

desde el área de ciencias informando las líneas de acción de nuestro proyecto. (Ver 

hipervínculo) 

4. Realizamos la elección de nuestro documento PRAE como consta en el hipervínculo ACTA CAE 

1, ACTA CAE 2, ACTA CAE 3, ACTA CAE4, ACTA CAE5, ACTA CAE 6. 

5. Realizamos campañas de motivación para la participación en la campaña basura cero 

promovida por la administración distrital usando el plegable educación basura cero para taller en 

el aula durante la primera semana de trabajo en el año con todos los estudiantes 

6. talleres  de sensibilización, ( taller día de la tierra, taller de humedales, caminatas ecológicas al 

Humedal Tibánica, Cine foros, Reconocimiento de entornos naturales elaboración de afiches , 

elaboración de videos. 

7. Elaboración de murales ambientales. 

8. Línea de trabajo Socio cultural: Participación  

En el mes de mayo logramos integrar estudiantes de servicio social en contra jornada al desarrollo 

de actividades del proyecto PRAE para dinamizar procesos favoreciendo la divulgación. 

9. Línea de trabajo Biofísico: 

10. Iniciamos Capacitación de proyecto de organoponía con vigías ambientales y con grupos piloto. 

11. Generación de campañas de recolección y clasificación. 

12. Adecuación de jardineras, jornada de siembra de plantas ornamentales y medicinales. 

13. Con la empresa ciudad limpia acordamos participar en la actividad del Eco árbol de la localidad, 

contribuyendo con el acopio de envases plásticos, como consta en el acta N.01 de CIUDAD LIMPIA. 

file:///C:/Users/ESTUDIANTE/Downloads/PERIODICO%20ESCOLAR.jpg
file:///C:/Users/ESTUDIANTE/Downloads/ACTA%20CAE%201.jpg
file:///C:/Users/ESTUDIANTE/Downloads/ACTA%20CAE%201.jpg
file:///C:/Users/ESTUDIANTE/Downloads/ACTA%20CAE%202.jpg
file:///C:/Users/ESTUDIANTE/Downloads/ACTA%20CAE%203.jpg
file:///C:/Users/ESTUDIANTE/Downloads/ACTA%20CAE%204.jpg
file:///C:/Users/ESTUDIANTE/Downloads/ACTA%20CAE%204.jpg
file:///C:/Users/ESTUDIANTE/Downloads/ACTA%20CAE%206.jpg
file:///C:/Users/ESTUDIANTE/Downloads/Plegable%20Educacion%20Basura%20Cero%20(1).pdf
file:///C:/Users/ESTUDIANTE/Downloads/FOTOS_DE_LAS_CLASES_EN_LA_FRANCISCO_DE_PAULA_CON_LA_CAMARA_DE_COMERCIO_CAEM.zip
file:///C:/Users/ESTUDIANTE/Downloads/dia%20de%20la%20tierra%20guias%20de%20trabajo%20ciclo%20uno%20y%20dos%202013.doc
file:///C:/Users/ESTUDIANTE/Downloads/guia%20humedales.doc
file:///C:/Users/ESTUDIANTE/Downloads/CIUDAD%20LIMPIA.jpg
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14 PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR.  PRAE - 2013 

 

PRESENTACION 

 

Nombre del Proyecto: SANTANDERISTAS QUE PRESERVAN LOS RECURSOS NATURALES,  

Area responsable: Ciencias Naturales, integrantes del área Margarita Bonilla, Shirley Gonzàles, Margarita Cruz, Paola 

Vallejo, Pilar Mendez, Floralba , Blanca Lilia Muñoz 

 

Marco conceptual y justificación del proyecto. 

 

El   proyecto ambiental SANPREREN, quiere capacitar y generar estrategias de agricultura urbana en órgano ponía que 

pueda ser trabajada fácilmente desde cualquier espacio   pequeño del hogar, generando hábitos sanos de alimentación 

y porque no, formas de autogestión familiar. 

La organoponía es una antigua técnica que deriva de la hidroponía, conocida también, como semi hidroponía o geoponía. 

Este método consiste en colocar sustratos sólidos que cubran los requerimientos nutricionales necesarios para el 

desarrollo de las plantas. Además, esta técnica de agricultura urbana reutiliza materiales de desechos orgánicos e 

inorgánicos (hojarasca, llantas, cubetas, desechos de alimentos, orina) el cultivo de los alimentos. Se puede practicar 

en todos los niveles, pudiéndose establecer a nivel casero en jardines, solares, azoteas y cualquier otro lugar de la casa. 

Con este método se pueden cultivar diferentes rubros hortícolas, plantas medicinales y algunas especies frutícolas, así 

como también plantas ornamentales; también se cosecha suelo fértil que se forma gracias a la descomposición eventual 

del sustrato de hojarasca.  A diferencia de la hidroponía esta técnica es menos intensiva, lo que significa que puede ser 

más lenta la obtención de los productos. 

La elaboración del papel reciclado es una actividad muy creativa, el proceso es simple y no cuesta casi nada. Existen 

muchos métodos, el que presento no necesita ningún producto especial y da buenos resultados. El objetivo es de fabricar 

papel reciclado con utensilios que todos tenemos en casa. Posiblemente la primera vez no conseguiremos la textura 

perfecta, pero poco a poco se conseguirá el efecto deseado.     

  

FORMULACION DEL PROYECTO PEDAGOGICO 

TITULO: ORGANOPONÌA Y PAPEL, FORMAS DE RECICLAR SIN GASTAR 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Hace falta   el desarrollo de estrategias que faciliten aprender y aprovechar recursos que lleven a mantener una 

alimentación sana. 

2. dado que los estudiantes manejan técnicas de clasificación y reciclaje. ¿De qué manera se puede optimizar el reciclaje 

para disminuir gastos que genera el uso de papel?. 

JUSTIFICACION:   Durante el 2012, un grupo líder recibió capacitación sobre lo que significa agricultura urbana, 

insecticidas y fertilizantes a partir de la reutilización de material reciclable y orgánico. En el 2013 queremos ampliar la 

cobertura de la población y además generar procesos de gestión que satisfagan la necesidad de una alimentación 

nutritiva con verduras y el mejoramiento del ambiente al trabajar sembrando plantas. De la misma manera para aplicar 

y continuar los procesos de clasificación  y acopio de residuos sólidos (papel) que se viene dando en primaria, creemos 
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que al elaborar papel reciclado se disminuyen gastos en la compra del mismo, se perfeccionan las técnicas y se valora 

más la importancia  de la clasificación y reutilización en la conservación del ambiente. 

OBJETIVOS: 

Diseñar y ejecutar estrategias que permitan mantener y preservar los recursos naturales e institucionales al concientizar 

a los estudiantes sobre la importancia de cuidar y preservar los recursos   que tiene a su servicio 

Implementar estrategias de agricultura urbana que preservan recursos y mejoran la calidad de vida de la comunidad 

educativa. 

Hacer uso eficiente del papel que clasifican ya copian los estudiantes santanderistas 

METODOLOGÍA: 

1. El subproyecto de agricultura urbana, estará dirigido a la población de un grupo de primaria y otro de secundaria. Se 

aprovecharan los estudiantes del grupo líder en la capacitación de por lo menos 80 estudiantes (2 cursos de cada 

jornada) para dar continuidad y enriquecer el proyecto. Se haría en tres momentos: a. una capacitación de padres y 

estudiantes. b. selección de semillas y elaboración de semilleros. c. ejecución de siembra y cuidado de los mismos con 

fertilizantes en insecticidas orgánicos. 

2. Elaboración del papel: este subproyecto estará dirigido a los estudiantes de grado octavo de las dos jornadas, constará 

de capacitación para enseñar a elaborar el papel reciclado, elaboración del papel para la posterior promoción y utilización 

del mismo. 

 

Fase 1 agricultura urbana 

2012 

 

FASE I elaboración papel 

2013 

Capacitaciòn Selección grupo. Vigías ambientales 

Cronograma de capacitaciones 

Jornadas de capacitación 

 Ejecución técnicas piloto Elaboración macetos 

Semilleros 

Mantenimiento cultivos 

FASE II agricultura urbana 

 

2013- 

 

Fase II   elaboración papel 

2014 

Trabajo cursos piloto Capacitación 

Salidas pedagógicas 

Organización espacios 

Elaboración de semilleros 

Siembra 

Perfeccionamiento de la técnica 

socialización 

 Evaluación Retroalimentación constante 
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Registro y sistematización 

Fase III 

Procesos de gestión 

2014-2015 

Organización empresarial 

Divulgación comunitaria 

Capacitación 

Salidas empresariales 

Organización en gestión empresarial 

 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

 

Las actividades generales a realizar en cada uno de los proyectos son: 

Capacitación a grupos cada vez más grandes,  salidas pedagógicas, ejecución de las actividades planteadas y 

evaluación 

 



 47 

 

PLAN DE ACCIÓN PRAE - 2013 

ETAPA O 

FASE 
META (PARA CADA FASE) 

ACTIVIDADES 

(RELACION 

GENERAL) 

ESTRATEGIAS 

(RELACION 

GENERAL) 

RECURSOS 

(MONTOS 

POSIBLES) 

INDICADORES DE GESTION 

(Representado en un indicador 

cuantitativo% y uno cualitativo. 

Evidenciable). 

Capacitación 

1. por lo menos el 80% de la comunidad educativa 

se capacita en técnicas de organoponia y 

elaboración de papel 

Organización 

grupos 

 

 

 

Capacitacòn 

1. organización y 

selección de grupos de 

trabajo. Grupo piloto ( 

vigías ambientales), 

cursos específicos y 

padres de familia 

2. búsqueda de 

convenios para 

cualificación 

3. organización de 

cronograma de 

capacitación. 

4. ejecución d 

cronograma 

500.000 

El 80% de la comunidad es capacitada en 

tècnicas sencillas de organoponìa y utilización 

de residuos sòlidos reciclables. 

 

optimizaciòn el proceso de clasificación de 

residuos sólidos 

Organoponìa 

2. Finalizando  el 2013 los estudiantes de los 

cursos seleccionados presentan para la venta los 

productos de la siembra en el subproyecto de 

agricultura urbana.. 

Siembra 

organización semilleros 

encerramiento espacios 

institucionales 

siembra 

cuidado y preservación 

1.000.000 

Nº de semilleros 

 

Los padres de familia se involucran en el 

proceso de organoponìa para embellecer y a 

la vez generar formas de dar equilibrio a la 

diera alimenticia a bajo costo y en espacios 

reducidos. 

Selección 

material 

residual 

continuar consolidando la práctica eficiente de 

separación de residuos sólidos y de acopio 

Acopio de 

material reciclable 

clasificación 

acopio 

400.000 
Optimización del proceso de clasificación de 

papel y plástico. 
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PLAN DE ACCIÓN PRAE - 2013 

ETAPA O 

FASE 
META (PARA CADA FASE) 

ACTIVIDADES 

(RELACION 

GENERAL) 

ESTRATEGIAS 

(RELACION 

GENERAL) 

RECURSOS 

(MONTOS 

POSIBLES) 

INDICADORES DE GESTION 

(Representado en un indicador 

cuantitativo% y uno cualitativo. 

Evidenciable). 

  

% de material residual utilizado 

Papel reciclado 

Al 2014 se promueve la utilización de papel 

reciclado para todas las actividades escolares al 

contar con la ayuda de padres de familia 

finalizando el 2013 los estudiantes de los grupos 

seleccionados realizan las actividades señaladas 

en cada uno de los proyectos d gestión 

planteados. 

Elaboración de 

papel 

elaboración de tamices 

adecuación espacio 

para repisas 

elaboración de papel 

perfeccionamiento de la 

técnica 

1.400.000 

Cantidad de papel elaborado 

Nª de padres y estudiantes involucrados 

Salidas 

pedagògicas 

Todos Los estudiantes involucrados en los 

proyectos reconocen la importancia de llevar a 

cabo estrategias ecològicas que permitan 

preservar el medio de una manera limpia para 

cuidar diversos ecosistemas naturales 

Se realizan por lo menos 4 salidas desde el 

proyecto con los estudiantes involucrados en el 

proyecto 

Salidas 

empresariales 

 

 

Salidas 

ecològicas 

Granja Jaime 

Duque 

Granjas agricolas 

Organoponía 

organización de salidas 

a centros de manejo de 

organoponia y manejo 

de papel reciclado 

ejecución de salidas 

planeación de salidas 

de reconocimiento de 

entornos naturales 

6.000.000 

Nº de estudiantes que participan en la salida 

 

Motivación para participar en campañas de 

preservación y divulgación de la importancia 

de cuidar el planeta. 
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PLAN OPERATIVO PRAE 2013 

FECHA(DM) 

DE 

EJECUCION 

OBJETIVO ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

RECURSOS 

(listado de 

elementos) 

IND. DE GESTION 

Enero- Marzo 
Brindar cualificación en técnicas y formas de 

organoponía y elaboración de papel 
Capacitación  

organización de grupos 

socialización proyecto 

grupos seleccionados: 

vigías ambientales 

Segundo, tercero, 

séptimo, noveno 

planeación jornadas de 

capacitación. 

desarrollo jornadas de 

capacitación 

Blanca Lilia Muñoz 

Grupo ambiental 

Paola Vallejo 

Fotocopias 

Video been 

Folletos 

500.000 

Nº de estudiantes 

capacitados/ Nº total de 

estudiantes de los 

grupos 

 

Registro de evidencias 

Marzo- octubre 

Se inicia un trabajo piloto en la elaboración 

de papel reciclado, aprovechando los 

procesos de clasificación de residuos que se 

maneja  con el fin de motivar procesos de 

gestión  

Elaboración de 

papel  

adecuación de espacios 

compra de repisas, 

tamices y prensas 

elaboración de papel  

perfeccionamiento de la 

técnica 

Vigías ambientales 

Docentes lideres 

Repisas 

Tamices 

Prensas 

Papel 

Licuadora 

industrial 

1.400.000 

Nº estudiantes que 

elaboran papel/ 

estudiantes capacitados 

 

Desarrollar técnicas de agricultura urbana 

que se pueden realizar en espacios 

reducidos y que contribuyen al mejoramiento 

de la calidad de vida y la alimentación sana 

Siembra 

organopónica 

preparación de materos 

organización de espacios 

siembra  

Docentes àrea de ciencias 

y grupos segundo, tercero, 

cuarto, noveno 

Envases 

Malla de 

encerramiento 

Nª de semilleros 

realizados/Nº de 

semilleros planeados 
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PLAN OPERATIVO PRAE 2013 

FECHA(DM) 

DE 

EJECUCION 

OBJETIVO ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

RECURSOS 

(listado de 

elementos) 

IND. DE GESTION 

cuidado de plantas Chazos 

Tierra 

Semillas 

Canaletas de 

riego 

Canaletes de 

sembradío 

500.000 

 Nº de personas que 

siembran / Nº de 

personas capacitadas 

 

Para el 2013 se realizan por lo menos 2 

salidas empresariales y 1 salida ecológica 

de acuerdo con el plan de mejoramiento 

Salidas 

pedagògicas 

planeación de la salida 

información y preparación 

de la salida 

envio de circulares de 

autorización 

ejecución de la salida 

preparación de informe 

Estudiantes que ejecutan 

los subproyectos 

Docentes ciencias 

naturales 

Padres de familia 

Transporte 

Pago de entradas 

( opcional) 

Fotocopias 

4.000.000 

Nª de personas que 

realizan salda/ Nº de 

personas de los grupos 

de trabajo 

Nº de salidas realizadas/ 

salidas planeadas 

Octubre- 

noviembre  

La comunidad educativa conoce los 

procesos que se llevan a cabo en cada uno 

de los subproyectos para insentivar la 

participación y l trabajo ene quipo en 

procesos que dignifican la vida 

socialización 

socialización en la feria de 

la ciencia y otros espacios 

sistematización de la 

experiencia 

Estudiantes  

Docentes árreas 

Fotocoias 

Computador 

Video been 

Televisor 

Fotografias 

Documento de 

evidencias 

Fases socializadas/ 

fases desarrolladas 

% de estudiantes que 

conocen las 

experiencias 
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PLAN OPERATIVO PRAE 2013 

FECHA(DM) 

DE 

EJECUCION 

OBJETIVO ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

RECURSOS 

(listado de 

elementos) 

IND. DE GESTION 

200.000 
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10.2.  PROYECTO  AMBIENTAL  ESCOLAR  – AÑO  2014. 

 

1. DESARROLLO DE PROYECTO EN EL 2014 

 

Durante la semana de bienvenida en la institución se realizó taller empleando folleto de basura cero, 

se motivó a los estudiantes para que en compañía de sus directores de curso elaboraran y destinaran 

un espacio para las cajas de acopio de plástico y papel, en jornada mañana y tarde. En la jornada 

de elección de gobierno escolar se realizó la elección de los miembros del comité ambiental que fue 

posesionado en la izada de bandera respectiva. 

 

En convenio con la fundación AUAMBARI se realizaron en el mes de mayo y junio 2 talleres de 

sensibilización y formación tanto en primaria como en secundaria, en torno a: 

 

1. Manejo de residuos sólidos 

2. Gobernanza del agua 

3. Cambio climático 

4. Saberes ancestrales. 

 

Por otra parte, contamos con un estudiante de servicio social quien se encarga semanalmente de 

hacer recolección del material acopiado en los salones y conducirlo al lugar destinado para el 

almacenaje. 

 

El programa basura cero nos visitó al inicio del año y nos presentó al recuperador asignado a la 

institución el señor David Ackerman quien se encargaría del acopio del material, él nos ha visitado 

ya en tres ocasiones para motivar a los estudiantes y para recoger el material recolectado. 

 

El PRAE se encuentra participando en la iniciativa Incitar propuesta por compensar en convenio con 

la SED y eventualmente ha acudido el facilitador asignado para la institución quien nos ha signado 

una ruta que incluye talleres y actividades para realizar con los estudiantes en torno al proyecto, 

también han brindado capacitación a algunos cursos para ampliar el tema de la organología. 

 

En éste momento se ha sumado una ONG que nos ha brindado capacitación y que ha manifestado 

su intención de acompañarnos y brindarnos materiales para hacer realidad el proyecto de 
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organoponía que se ha visto frenado por las dificultades para ejecutar el presupuesto que le fue 

asignado. 
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10.3.  PROYECTO  AMBIENTAL  ESCOLAR  – AÑO  2015. 

 

1. PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PLAN DE MEJORAMIENTO 

Actualizar el documento del proyecto PRAE, que visibilice las acciones 

realizadas dentro del PRAE  a lo largo del año 2015 
Actualizar el  documento a diciembre de 2016. 

Promover, el enfoque humanista con  la metodología de investigación 

acción participación, desde el trabajo colaborativo con la comunidad 

académica. 

Socializar el documento de PRAE en la Jornada Tarde. 

Vincular a los estudiantes, docentes y padres de familia en procesos 

de investigación en torno a la agricultura urbana 

Generar espacios de capacitación para las docentes y estudiantes en 

procesos de agricultura urbana. 

Promover la ética del autocuidado, cuidado del otro y de lo público, 

desde las actividades del proyecto. 
Continuar con la aplicación de talleres desde los espacios de aula. 

Valorar  el nivel de alcance de los objetivos propuestos para el año 

2016. 

Continuar con las actividades y darle cumplimiento al cronograma 

establecido, en la medida que este se articule a un cronograma 

institucional. 

Programar 
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2. PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR.  PRAE - 2015 

 

PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE): 2015 

LOCALIDAD: ___BOSA______ 

ÉNFASIS DEL PRAE:  MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

 

EJES TEMÁTICOS: 

1. ORGANOPONIA 

2. SEPARACIÓN Y ACOPIO DE RESIDUOS 

3. SISTEMATIZACIÓN 

NOMBRE DEL PRAE: Santanderistas que preservan los recursos naturales 

de su entorno. 
TERRITORIO AMBIENTAL DEL QUE HACE PARTE EL COLEGIO: Humedal 

META: Con el desarrollo de este proyecto esperamos que el Colegio I.E.D 

Francisco de Paula Santander aporte al mejoramiento de la calidad de vida 

de la comunidad mediante el desarrollo de estrategias que buscan el buen 

manejo del recurso hídrico, los desechos sólidos y así fortalecer una cultura 

ecológica en toda la comunidad educativa. 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar en los estudiantes, docentes y administrativos una 

cultura ecológica para la protección y mejoramiento del medio ambiente haciendo 

uso racional de los recursos naturales a través del conocimiento, desarrollo de 

actitudes y valores ecológicos, con la participación de toda la comunidad educativa.  
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada 

objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 1 FEB 

Semana 

MES 2 

MARZO 

Semana 

MES 3 

ABRIL 

Semana 

MES 4 MAY 

Semana 

MES 5 JUN 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1
. 
E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 :

 d
e
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a
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o
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o
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u

m
a
n

o
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g
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l 

1. Actualización 

permananente del 

Documento institucional 

de PRAE 

Actualizar el 

documento del 

proyecto PRAE, 

que visibilice las 

acciones 

realizadas 

dentro del PRAE  

a lo largo del 

año 2015 

Sistematizar el 

documento PRAE 

paulatinamente, en las 

diferentes reuniones del 

grupo de PRAE y /o 

despues de cada 

actividad propuesta. 

95% de un 1 

Documento 

institucional PRAE 

actualizado a 2015 

según criterios 

básicos de la SED y 

contexto del 

colegio. 

Documento 

PRAE 2015, 

plan de acción, 

información 

sobre territorios 

ambientales, 

mapas de 

ecosistemas 

estratégicos, 

fotografías, 

guías, folletos, 

periódicos, acta 

conformación 

CAE, acta de 

evaluaciòn 

PRAE, Lista y 

datos de 

miembros del 

equipo PRAE 

(docentes, 

estudiantes, 

directivos, 

padres) etc. 

    
X X X X X X X X X X X X X X X X 

2. Enfoque pedagógico, 

metodologías, 

didácticas etc, desde 

donde se desarrolla el 

PRAE. 

Promover, el 

enfoque 

humanista con  

la metodologìa 

de investigaciòn 

acciòn 

participaciòn, 

desde el trabajo 

colaborativo con 

la comunidad 

acadèmica. 

Jornadas de 

socializaciòn y 

capacitaciòn con 

docentes y estudiantes, 

dinamizaciòn de 

subproyectos 

involucrando padres de 

familia y demas 

miembros de la 

comunidad. 

70% de la poblaciòn 

estudiantil, participa 

en actividades 

propuestas. 

Documento 

PRAE 2015, 

plan de acción, 

información 

sobre territorios 

ambientales, 

mapas de 

ecosistemas 

estratégicos, 

fotografías, 

guías, folletos, 

periódicos, acta 

conformación 

CAE, acta de 

evaluaciòn 

PRAE, Lista y 

datos de 

miembros del 

X X X X X X X X X X X x X X X X X X X X 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada 

objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 1 FEB 

Semana 

MES 2 

MARZO 

Semana 

MES 3 

ABRIL 

Semana 

MES 4 MAY 

Semana 

MES 5 JUN 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

equipo PRAE 

(docente 

3. Promoción de  la 

investigación sobre el 

ambiente (social, 

cultural, natural) a 

través de: 

vincular a los 

estudiantes, 

docentes y 

padres de 

familia en 

procesos de 

investigaciòn en 

torno a la 

agricultura 

urbana 

Jornadas de siembra y 

mantenimiento de los 

cultivos, profundizaciòn 

en clases de ciencias 

naturales con temàticas 

articuladas al royecto. 

60% de la 

comunidad participa 

en jornadas de 

siembra y 

mantenimiento 

generando y 

adelantando 

procesos de 

investigaciòn  

basado en estas 

actividades. 

tierra, semillas 

macetas,  

amarres, diarios 

de campo. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

4. Apatia, indiferencia, 

agresión Etico- 

Axiológico,estético, 

desarrollo de acciones 

de ecología  humana 

parar el fortalecimiento 

de los valores. 

Promover la 

etica del 

autocuidado, 

cuidado del otro 

y de lo pùblico, 

desde las 

actividades del 

proyecto. 

Talleres de  

competencias 

ciudadanas direcciòn 

de grupo, para trabajo 

individual y grupal, 

95% de la poblaciòn 

realiza el taller de 

ètica del cuidado. 

fotocopias y 

guia para 

docentes y 

estudiantes. 

    
X X X X 

            

5. Evaluación 

institucional del PRAE 

(mediante acta), en 

consejo directivo y DILE 

o nivel central de la 

SED, según artículo 6 

del decreto 1743 de 

1994 

Valorar  el nivel 

de alcance de 

los objetivos 

propuestos para 

el año 2015 

Reunion del CAE para 

evaluar gestion durante 

el año, valoraciòn del 

cumplimiento con el 

POA del PRAE 

yrevisiòn de la 

articulaciòn del PRAE Y 

Sus objetivos con el 

PEI. 

95 % de 

cumplimiento con el 

Plan operatvo del 

PRAE para el 2015. 

fotocopias del 

plan operativo 

2015 del PRAE. 
 

X X 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada 

objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 1 FEB 

Semana 

MES 2 

MARZO 

Semana 

MES 3 

ABRIL 

Semana 

MES 4 MAY 

Semana 

MES 5 JUN 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2
. 
S

O
C

IO
 C

U
L

T
U

R
A

L
 :

 P
a
rt
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ip

a
c
ió

n
 

1. Armonización PRAE- 

con el Servicio Social 

Ambiental: para el año 

2015 se capacitarán  y 

acompañaran 20  

estudiantes de grado 

décimo y once que 

presten servicio Social 

con cada uno de los 

ciclos de la instituciòn 

Promover la 

participacion  de 

los estudiantes 

de educaciòn 

media formando 

lìderes en  

servicio social 

ambiental . 

convocatoria, 

capacitaciòn 

elaboraciòn de 

cronograma, 

elaboraciòn de cartelera 

ambiental, campañas 

para fortalecimiento del 

PRAE por ciclos. 

Direccionamiento del 

servicio social 

ambiental en 

articulaciòn con los 

orientadores de la 

institucion, q 

95% actividades 

propuestas 

desarrolladas 

satisfactoriamrente. 

carteleras, 

copias, 

marcadores, 

artìculos de 

periòdico 

 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2. Vinculación de la 

comunidad educativa, 

gobierno escolar, 

Comité Ambiental 

Escolar -CAE-. 

Constituir el 

comitè 

ambiental 

escolar 

Campañas de 

divulgaciòn y promociòn 

de las funciones del 

comité amiental escolar, 

formar alos miembros 

del CAE como  lideres 

70% de la poblaciòn 

estudiantil participa 

en los procesos de 

divulgaciòn , 

promociòn y 

elecciòn del comitè 

ambiental. 

carteleras, 

tarjetones, 

marcadores y 

computadores. 

X X X 
 

X X X X 
            

3. Espacios 

pedagógicos para 

socializar, retroalimentar 

los procesos de 

educación y gestión 

ambiental, para dar a 

conocer las acciones del 

PRAE en el colegio y 

otros escenarios locales 

… 

Divulgar el 

PRAE y los 

subproyectos, 

promoviendo el 

compromiso con 

la educacion 

ambiental 

institucional 

participaciòn en 

jornadas de 

divulgaciòn.promociòn 

del blog donde se 

registra el proyecto 

wix.porunmundomàs 

verde.com. Talleres de : 

organoponìa, entornos 

saludables,consumo 

responsable, manejo de 

residuos 

90% de los 

docentes y 

estudiantes 

conocen el proyecto 

implementado 

computador y 

video beam  
X X X XX X X X X X 

          

4. Participación y 

acciones con alianzas 

estratégicas con 

Instituciones 

gubernamentales, ONG, 

JAC, del barrio, 

localidad, D.C.: 

articular con  

instituciones 

externar que 

fortalezcan y 

respalden la 

sostenibilidad de 

las iniciativas 

trabajo colaborativo con 

miembros de la 

fundaciòn Banco de 

semillas y los 

estudiantes para  

mantener el proyecto de 

agricultura urbana 

institucional. Talleres de 

80% de  acciones 

implementadas con 

respaldo de la 

fundaciòn banco de 

semillas. Se 

incrementa en un 

5% el espacio 

Semillas tierra, 

sistema de riego 

por goteo 
  

x x x x x x x x x x x x x x x X X x 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada 

objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 1 FEB 

Semana 

MES 2 

MARZO 

Semana 

MES 3 

ABRIL 

Semana 

MES 4 MAY 

Semana 

MES 5 JUN 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

surgidas en el 

PRAE 

organoponia con 

hospital Pablo VI. 

adornado como 

muro verde 

5. Inclusión de 

comunidades, 

campesinas e indigenas 

y/o cosmovisión 

ancestral. 

Incluir los 

saberes 

ancestrales 

enriqueciendo la 

cultura de 

cuidado del 

agua. 

Celebraciòn del dìa del 

agua. Campañas para 

generar estrategias de 

ahorro en la escuela y 

en casa. Talleres sobre 

saberes ancestrales de 

cuidado del agua 

90% de  

cumplimiento con 

actidvidades 

planeadas para 

conmemorar el dia 

del agua. 

producciòn 

escrita de los 

estudiantes  en 

torno al recurso 

hìdrico. 

    
x x x x x x x x x x x x x x x x 

3
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B
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F
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1.  Acciones 

pedagógicas en 

armonía  con la 

comunidad aledaña 

como aportes a la 

transformación de los 

ecosistemas 

estratégicos del D.C. 

Cerros orientales, río 

Bogotá, humedales, 

cuencas, páramo, etc. 

Reconocer los 

humedales y su 

funciòn 

bioreguladora 

aprovechandolo 

como aula 

ambiental. 

Visita guiada al 

humedal La Tibanica y 

Santa Marìa del Lago. 

Talleres de trabajo. 

. Elaboraciòn  

folletos y cartillas. 

Buses y gestion  

guias para las 

visitas. 
  

X X X X X X 
         

X 
  

2. Acciones de reciclaje 

a direccionadas al 

cuidado y protecciòn de 

fuentes hídricas: Fallo 

del consejo de estado a 

favor del río Bogotá. 

fortalecer la 

cultura para el 

manejo de 

residuos solidos 

en lo que 

respecta a la 

clasificación y el 

acopio. 

Campanas de acopio y 

separaciòn semanales 

lideradas por el servicio 

social 

ambiental.Seguimiento 

de cada curso y ciclo 

frente al manejo de los 

residuos solidos en las 

aulas y el patio del 

colegio.taller 

elaboraciòn de papel 

reciclado 

95% de la 

comunidad participa 

activamente en los 

procesos de 

separaciòn y 

acopio. 

cajas de acopio 

de residuos 

papel y plastico 

y cuarto de 

almacenaje. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada 

objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 1 FEB 

Semana 

MES 2 

MARZO 

Semana 

MES 3 

ABRIL 

Semana 

MES 4 MAY 

Semana 

MES 5 JUN 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3. Acciones 

pedagógicas (salidas, 

información, 

investigaciòn, 

divulgación etc) para el 

reconocimiento y 

cuidado de la reserva 

forestal protectora 

bosque orientales del 

D.C.  

Decreto 222/2014 

Aprovechar los 

ecosistemas 

aledaños y de 

nuestro 

departamento 

para valorar la 

riqueza natural 

de Colombia. 

salida a Villa de 

Leyva(Expedición 

pedagògica) salida a 

humedal la Tibanica; 

salida Humedal santa 

Marìa del 

Lago.Celebración dìa 

del agua y semana 

ambiental institucional 

80% de la 

comunidad participa 

de las salidas 

ecologicas. El 80% 

de los estudiantes 

elaboran un folleto o 

cartilla. 

Buses y gestion  

guias para las 

visitas. 
 

x x x 
       

x 
    

x 
   

 

 

LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 6 JUL 

Semana 

MES 7 

AGOS 

semana 

MES 8 SEP 

semana 

MES 9 OCT 

semana 
NOV. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

1
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1. Actualización 

permananente del 

Documento institucional 

de PRAE 

Actualizar el 

documento del 

proyecto PRAE, 

que visibilice las 

acciones 

realizadas dentro 

del PRAE  a lo 

largo del año 

2015 

Sistematizar el 

documento PRAE 

paulatinamente, en las 

diferentes reuniones del 

grupo de PRAE y /o 

despues de cada 

actividad propuesta. 

95% de un 1 

Documento 

institucional PRAE 

actualizado a 2015 

según criterios 

básicos de la SED y 

contexto del colegio. 

Documento PRAE 

2015, plan de 

acción, 

información sobre 

territorios 

ambientales, 

mapas de 

ecosistemas 

estratégicos, 

fotografías, guías, 

folletos, periódicos, 

acta conformación 

CAE, acta de 

evaluaciòn PRAE, 

Lista y datos de 

miembros del 

equipo PRAE 

(docentes, 

estudiantes, 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 6 JUL 

Semana 

MES 7 

AGOS 

semana 

MES 8 SEP 

semana 

MES 9 OCT 

semana 
NOV. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

directivos, padres) 

etc. 

2. Enfoque pedagógico, 

metodologías, didácticas 

etc, desde donde se 

desarrolla el PRAE. 

Promover, el 

enfoque 

humanista con  la 

metodologìa de 

investigaciòn 

acciòn 

participaciòn, 

desde el trabajo 

colaborativo con 

la comunidad 

acadèmica. 

Jornadas de socializaciòn 

y capacitaciòn con 

docentes y estudiantes, 

dinamizaciòn de 

subproyectos 

involucrando padres de 

familia y demas miembros 

de la comunidad. 

70% de la poblaciòn 

estudiantil, participa 

en actividades 

propuestas. 

Documento PRAE 

2015, plan de 

acción, 

información sobre 

territorios 

ambientales, 

mapas de 

ecosistemas 

estratégicos, 

fotografías, guías, 

folletos, periódicos, 

acta conformación 

CAE, acta de 

evaluaciòn PRAE, 

Lista y datos de 

miembros del 

equipo PRAE 

(docente 

X X X x X X X X X X X X X X X X 
 

3. Promoción de  la 

investigación sobre el 

ambiente (social, cultural, 

natural) a través de: 

vincular a los 

estudiantes, 

docentes y 

padres de familia 

en procesos de 

investigaciòn en 

torno a la 

agricultura 

urbana 

Jornadas de siembra y 

mantenimiento de los 

cultivos, profundizaciòn 

en clases de ciencias 

naturales con temàticas 

articuladas al royecto. 

60% de la comunidad 

participa en jornadas 

de siembra y 

mantenimiento 

generando y 

adelantando 

procesos de 

investigaciòn  basado 

en estas actividades. 

tierra, semillas 

macetas,  amarres, 

diarios de campo. 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
 

4. Apatia, indiferencia, 

agresión Etico- 

Axiológico,estético, 

desarrollo de acciones de 

ecología  humana parar el 

fortalecimiento de los 

valores. 

Promover la etica 

del autocuidado, 

cuidado del otro y 

de lo pùblico, 

desde las 

actividades del 

proyecto. 

Talleres de  competencias 

ciudadanas direcciòn de 

grupo, para trabajo 

individual y grupal, 

95% de la poblaciòn 

realiza el taller de 

ètica del cuidado. 

fotocopias y guia 

para docentes y 

estudiantes. 
 

X X X X X X X X X X X X X 
 

X 
 



 62 

LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 6 JUL 

Semana 

MES 7 

AGOS 

semana 

MES 8 SEP 

semana 

MES 9 OCT 

semana 
NOV. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

5. Evaluación institucional 

del PRAE (mediante 

acta), en consejo directivo 

y DILE o nivel central de 

la SED, según artículo 6 

del decreto 1743 de 1994 

Valorar  el nivel 

de alcance de los 

objetivos 

propuestos para 

el año 2015 

Reunion del CAE para 

evaluar gestion durante el 

año, valoraciòn del 

cumplimiento con el POA 

del PRAE yrevisiòn de la 

articulaciòn del PRAE Y 

Sus objetivos con el PEI. 

95 % de 

cumplimiento con el 

Plan operatvo del 

PRAE para el 2015. 

fotocopias del plan 

operativo 2015 del 

PRAE. 

X X X X X X X X X X X X X X X 
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1. Armonización PRAE- 

con el Servicio Social 

Ambiental: para el año 

2015 se capacitarán  y 

acompañaran 20  

estudiantes de grado 

décimo y once que 

presten servicio Social 

con cada uno de los ciclos 

de la instituciòn 

Promover la 

participacion  de 

los estudiantes 

de educaciòn 

media formando 

lìderes en  

servicio social 

ambiental . 

convocatoria, 

capacitaciòn elaboraciòn 

de cronograma, 

elaboraciòn de cartelera 

ambiental, campañas 

para fortalecimiento del 

PRAE por ciclos. 

Direccionamiento del 

servicio social ambiental 

en articulaciòn con los 

orientadores de la 

institucion, q 

95% actividades 

propuestas 

desarrolladas 

satisfactoriamrente. 

carteleras, copias, 

marcadores, 

artìculos de 

periòdico 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
 

2. Vinculación de la 

comunidad educativa, 

gobierno escolar, Comité 

Ambiental Escolar -CAE-. 

Constituir el 

comitè ambiental 

escolar 

Campañas de divulgaciòn 

y promociòn de las 

funciones del comité 

amiental escolar, formar 

alos miembros del CAE 

como  lideres 

70% de la poblaciòn 

estudiantil participa 

en los procesos de 

divulgaciòn , 

promociòn y elecciòn 

del comitè ambiental. 

carteleras, 

tarjetones, 

marcadores y 

computadores. 

                 

3. Espacios pedagógicos 

para socializar, 

retroalimentar los 

procesos de educación y 

gestión ambiental, para 

dar a conocer las 

acciones del PRAE en el 

colegio y otros escenarios 

locales … 

Divulgar el PRAE 

y los 

subproyectos, 

promoviendo el 

compromiso con 

la educacion 

ambiental 

institucional 

participaciòn en jornadas 

de divulgaciòn.promociòn 

del blog donde se registra 

el proyecto 

wix.porunmundomàs 

verde.com. Talleres de : 

organoponìa, entornos 

saludables,consumo 

responsable, manejo de 

residuos 

90% de los docentes 

y estudiantes 

conocen el proyecto 

implementado 

computador y 

video beam                  
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 6 JUL 

Semana 

MES 7 

AGOS 

semana 

MES 8 SEP 

semana 

MES 9 OCT 

semana 
NOV. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

4. Participación y 

acciones con alianzas 

estratégicas con 

Instituciones 

gubernamentales, ONG, 

JAC, del barrio, localidad, 

D.C.: 

articular con  

instituciones 

externar que 

fortalezcan y 

respalden la 

sostenibilidad de 

las iniciativas 

surgidas en el 

PRAE 

trabajo colaborativo con 

miembros de la fundaciòn 

Banco de semillas y los 

estudiantes para  

mantener el proyecto de 

agricultura urbana 

institucional. Talleres de 

organoponia con hospital 

Pablo VI. 

80% de  acciones 

implementadas con 

respaldo de la 

fundaciòn banco de 

semillas. Se 

incrementa en un 5% 

el espacio adornado 

como muro verde 

Semillas tierra, 

sistema de riego 

por goteo 

x x x x x x x x x x 
 

x x 
    

5. Inclusión de 

comunidades, 

campesinas e indigenas 

y/o cosmovisión ancestral. 

Incluir los 

saberes 

ancestrales 

enriqueciendo la 

cultura de 

cuidado del agua. 

Celebraciòn del dìa del 

agua. Campañas para 

generar estrategias de 

ahorro en la escuela y en 

casa. Talleres sobre 

saberes ancestrales de 

cuidado del agua 

90% de  

cumplimiento con 

actidvidades 

planeadas para 

conmemorar el dia 

del agua. 

producciòn escrita 

de los estudiantes  

en torno al recurso 

hìdrico. 
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1.  Acciones pedagógicas 

en armonía  con la 

comunidad aledaña como 

aportes a la 

transformación de los 

ecosistemas estratégicos 

del D.C. Cerros orientales, 

río Bogotá, humedales, 

cuencas, páramo, etc. 

Reconocer los 

humedales y su 

funciòn 

bioreguladora 

aprovechandolo 

como aula 

ambiental. 

Visita guiada al humedal 

La Tibanica y Santa Marìa 

del Lago. Talleres de 

trabajo. 

. Elaboraciòn  folletos 

y cartillas. 

Buses y gestion  

guias para las 

visitas. 
                 

2. Acciones de reciclaje a 

direccionadas al cuidado y 

protecciòn de fuentes 

hídricas: Fallo del consejo 

de estado a favor del río 

Bogotá. 

fortalecer la 

cultura para el 

manejo de 

residuos solidos 

en lo que 

respecta a la 

clasificación y el 

acopio. 

Campanas de acopio y 

separaciòn semanales 

lideradas por el servicio 

social 

ambiental.Seguimiento de 

cada curso y ciclo frente 

al manejo de los residuos 

solidos en las aulas y el 

patio del colegio.taller 

elaboraciòn de papel 

reciclado 

95% de la comunidad 

participa activamente 

en los procesos de 

separaciòn y acopio. 

cajas de acopio de 

residuos papel y 

plastico y cuarto 

de almacenaje. 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 6 JUL 

Semana 

MES 7 

AGOS 

semana 

MES 8 SEP 

semana 

MES 9 OCT 

semana 
NOV. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

3. Acciones pedagógicas 

(salidas, información, 

investigaciòn, divulgación 

etc) para el 

reconocimiento y cuidado 

de la reserva forestal 

protectora bosque 

orientales del D.C.  

Decreto 222/2014 

Aprovechar los 

ecosistemas 

aledaños y de 

nuestro 

departamento 

para valorar la 

riqueza natural de 

Colombia. 

salida a Villa de 

Leyva(Expedición 

pedagògica) salida a 

humedal la Tibanica; 

salida Humedal santa 

Marìa del 

Lago.Celebración dìa del 

agua y semana ambiental 

institucional 

80% de la comunidad 

participa de las 

salidas ecologicas. El 

80% de los 

estudiantes elaboran 

un folleto o cartilla. 

Buses y gestion  

guias para las 

visitas. 

X X X X 
       

x 
   

x 
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10.4. PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – AÑO 2016. 

 

1. PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR.  PRAE - 2016 

 

PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE): 2015 

LOCALIDAD: ___BOSA______ 

ÉNFASIS DEL PRAE:  MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

 

EJES TEMÁTICOS: 

1. ORGANOPONIA 

2. SEPARACIÓN Y ACOPIO DE RESIDUOS 

3. SISTEMATIZACIÓN 

NOMBRE DEL PRAE: Santanderistas que preservan los recursos naturales 

de su entorno. 
TERRITORIO AMBIENTAL DEL QUE HACE PARTE EL COLEGIO: Humedal 

META: Con el desarrollo de este proyecto esperamos que el Colegio I.E.D 

Francisco de Paula Santander aporte al mejoramiento de la calidad de vida 

de la comunidad mediante el desarrollo de estrategias que buscan el buen 

manejo del recurso hídrico, los desechos sólidos y así fortalecer una cultura 

ecológica en toda la comunidad educativa. 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar en los estudiantes, docentes y administrativos una 

cultura ecológica para la protección y mejoramiento del medio ambiente haciendo 

uso racional de los recursos naturales a través del conocimiento, desarrollo de 

actitudes y valores ecológicos, con la participación de toda la comunidad educativa.  
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada 

objetivo  

c/u tendrá un 

valor en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 1 FEB 

Semana 

MES 2 

MARZO 

Semana 

MES 3 

ABRIL 

Semana 

MES 4 MAY 

Semana 

MES 5 JUN 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1
. 
E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 :

 d
e
s
a
rr

o
ll
o

 h
u

m
a
n

o
  
in

te
g

ra
l 

1. Actualización 

permananente del 

Documento institucional 

de PRAE 

Actualizar el 

documento del 

proyecto PRAE, 

que visibilice las 

acciones 

realizadas 

dentro del PRAE  

a lo largo del 

año 2015 

Sistematizar el 

documento PRAE 

paulatinamente, en las 

diferentes reuniones del 

grupo de PRAE y /o 

despues de cada 

actividad propuesta. 

95% de un 1 

Documento 

institucional PRAE 

actualizado a 2016 

según criterios 

básicos de la SED 

y contexto del 

colegio. 

Documento 

PRAE 2015, 

plan de acción, 

información 

sobre territorios 

ambientales, 

mapas de 

ecosistemas 

estratégicos, 

fotografías, 

guías, folletos, 

periódicos, acta 

conformación 

CAE, acta de 

evaluaciòn 

PRAE, Lista y 

datos de 

miembros del 

equipo PRAE 

(docentes, 

estudiantes, 

directivos, 

padres) etc. 

    
X X X X X X X X X X X X X X X X 

2. Enfoque pedagógico, 

metodologías, 

didácticas etc, desde 

donde se desarrolla el 

PRAE. 

Promover, el 

enfoque 

humanista con  

la metodologìa 

de investigaciòn 

acciòn 

participaciòn, 

desde el trabajo 

colaborativo con 

la comunidad 

acadèmica. 

Jornadas de 

socializaciòn y 

capacitaciòn con 

docentes y estudiantes, 

dinamizaciòn de 

subproyectos 

involucrando padres de 

familia y demas 

miembros de la 

comunidad. 

80% de la 

poblaciòn 

estudiantil, participa 

en actividades 

propuestas. 

Documento 

PRAE 2015, 

plan de acción, 

información 

sobre territorios 

ambientales, 

mapas de 

ecosistemas 

estratégicos, 

fotografías, 

guías, folletos, 

periódicos, acta 

conformación 

CAE, acta de 

evaluaciòn 

PRAE, Lista y 

datos de 

miembros del 

X X X X X X X X X X X x X X X X X X X X 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada 

objetivo  

c/u tendrá un 

valor en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 1 FEB 

Semana 

MES 2 

MARZO 

Semana 

MES 3 

ABRIL 

Semana 

MES 4 MAY 

Semana 

MES 5 JUN 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

equipo PRAE 

(docente 

3. Promoción de  la 

investigación sobre el 

ambiente (social, 

cultural, natural) a 

través de: 

vincular a los 

estudiantes, 

docentes y 

padres de 

familia en 

procesos de 

investigaciòn en 

torno a la 

agricultura 

urbana 

Jornadas de siembra y 

mantenimiento de los 

cultivos, profundizaciòn 

en clases de ciencias 

naturales con temàticas 

articuladas al royecto. 

60% de la 

comunidad 

participa en 

jornadas de 

siembra y 

mantenimiento 

generando y 

adelantando 

procesos de 

investigaciòn  

basado en estas 

actividades. 

tierra, semillas 

macetas,  

amarres, diarios 

de campo, 

material de 

reciclaje para 

elaboación de 

papel 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

4. Apatia, indiferencia, 

agresión Etico- 

Axiológico,estético, 

desarrollo de acciones 

de ecología  humana 

parar el fortalecimiento 

de los valores. 

Promover la 

etica del 

autocuidado, 

cuidado del otro 

y de lo pùblico, 

desde las 

actividades del 

proyecto. 

Talleres de  

competencias 

ciudadanas direcciòn de 

grupo, para trabajo 

individual y grupal, 

95% de la 

poblaciòn realiza  

los talleres que 

ariculan ciudadania, 

convivencia y ética 

del cuidado. 

fotocopias y 

guia para 

docentes y 

estudiantes. 

    
X X X X 

            

5. Evaluación 

institucional del PRAE 

(mediante acta), en 

consejo directivo y DILE 

o nivel central de la 

SED, según artículo 6 

del decreto 1743 de 

1994 

Valorar  el nivel 

de alcance de 

los objetivos 

propuestos para 

el año 2015 

Reunion del CAE para 

evaluar gestion durante 

el año, valoraciòn del 

cumplimiento con el 

POA del PRAE 

yrevisiòn de la 

articulaciòn del PRAE Y 

Sus objetivos con el 

PEI. 

95 % de 

cumplimiento con el 

Plan operatvo del 

PRAE para el 2015, 

al hacer evaluación 

continua 

fotocopias del 

plan operativo 

2015 del PRAE. 
 

X X 
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1. Armonización PRAE- 

con el Servicio Social 

Ambiental: para el año 

2015 se capacitarán  y 

acompañaran 20  

estudiantes de grado 

décimo y once que 

presten servicio Social 

Promover la 

participacion  de 

los estudiantes 

de educaciòn 

media formando 

lìderes en  

convocatoria, 

capacitaciòn 

elaboraciòn de 

cronograma, 

elaboraciòn de cartelera 

ambiental, campañas 

para fortalecimiento del 

PRAE por ciclos. 

95% actividades 

propuestas 

desarrolladas 

satisfactoriamente.  

Mantener durante 

todo el año el mimo 

carteleras, 

copias, 

marcadores, 

artìculos de 

periòdico 

 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada 

objetivo  

c/u tendrá un 

valor en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 1 FEB 

Semana 

MES 2 

MARZO 

Semana 

MES 3 

ABRIL 

Semana 

MES 4 MAY 

Semana 

MES 5 JUN 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

con cada uno de los 

ciclos de la instituciòn 

servicio social 

ambiental . 

Direccionamiento del 

servicio social 

ambiental en 

articulaciòn con los 

orientadores de la 

institucion, q 

equio de lideres de 

servicio social 

2. Vinculación de la 

comunidad educativa, 

gobierno escolar, 

Comité Ambiental 

Escolar -CAE-. 

Constituir el 

comitè 

ambiental 

escolar 

Campañas de 

divulgaciòn y promociòn 

de las funciones del 

comité amiental escolar, 

formar alos miembros 

del CAE como  lideres 

80% de la 

poblaciòn 

estudiantil participa 

en los procesos de 

divulgaciòn , 

promociòn y 

elecciòn del comitè 

ambiental. 

Involucrar por l 

menos dos 

docentes de otras 

áreas en el comité 

ambiental. 

carteleras, 

tarjetones, 

marcadores y 

computadores. 

X X X 
 

X X X X 
            

3. Espacios 

pedagógicos para 

socializar, retroalimentar 

los procesos de 

educación y gestión 

ambiental, para dar a 

conocer las acciones del 

PRAE en el colegio y 

otros escenarios locales 

… 

Divulgar el 

PRAE y los 

subproyectos, 

promoviendo el 

compromiso con 

la educacion 

ambiental 

institucional 

participaciòn en 

jornadas de 

divulgaciòn.promociòn 

del blog donde se 

registra el proyecto 

wix.porunmundomàs 

verde.com. Talleres de : 

organoponìa, entornos 

saludables,consumo 

responsable, manejo de 

residuos 

90% de los 

docentes y 

estudiantes 

conocen el 

proyecto 

implementado 

computador y 

video beam  
X X X XX X X X X X 

          

4. Participación y 

acciones con alianzas 

estratégicas con 

Instituciones 

gubernamentales, ONG, 

JAC, del barrio, 

localidad, D.C.: 

articular con  

instituciones 

externar que 

fortalezcan y 

respalden la 

sostenibilidad de 

las iniciativas 

surgidas en el 

PRAE 

trabajo colaborativo con  

los estudiantes para  

mantener el proyecto de 

agricultura urbana 

institucional. Talleres de 

organoponia con 

hospital Pablo VI. 

articular con por lo 

menos dos 

entidades que 

respalden los ejes 

de trabajo  para la 

sostenibilidad de 

muros verdes y los 

subproyectos. 

Vincularnos en la 

consolidación de 

Semillas tierra, 

sistema de riego 

por goteo 
  

x x x x x x x x x x x x x x x X X x 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada 

objetivo  

c/u tendrá un 

valor en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 1 FEB 

Semana 

MES 2 

MARZO 

Semana 

MES 3 

ABRIL 

Semana 

MES 4 MAY 

Semana 

MES 5 JUN 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

semilleros de 

investigación  con 

JBB 

5. Inclusión de 

comunidades, 

campesinas e indigenas 

y/o cosmovisión 

ancestral. 

Incluir los 

saberes 

ancestrales 

enriqueciendo la 

cultura de 

cuidado del 

agua. 

Celebraciòn del dìa del 

agua. Campañas para 

generar estrategias de 

ahorro en la escuela y 

en casa. Talleres sobre 

saberes ancestrales de 

cuidado del agua 

90% de  

cumplimiento con 

actividades 

planeadas para 

conmemorar el dia 

del agua. 

producciòn 

escrita de los 

estudiantes  en 

torno al recurso 

hìdrico. 

    
x x x x x x x x x x x x x x x x 
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1.  Acciones 

pedagógicas en 

armonía  con la 

comunidad aledaña 

como aportes a la 

transformación de los 

ecosistemas 

estratégicos del D.C. 

Cerros orientales, río 

Bogotá, humedales, 

cuencas, páramo, etc. 

Reconocer los 

humedales y su 

funciòn 

bioreguladora 

aprovechandolo 

como aula 

ambiental. 

Visita guiada al 

humedal La Tibanica y 

Santa Marìa del Lago. 

Talleres de trabajo. 

. Elaboraciòn  

folletos y cartillas. 

Reconocer por  el 

80% de otros 

humedales como la 

conejera y Sanata 

Maria del Lago, 

quebrada las 

delicias y granas 

autosuficientes 

para e ciclo I 

Buses y gestion  

guias para las 

visitas. 
  

X X X X X X 
         

X 
  

2. Acciones de reciclaje 

a direccionadas al 

cuidado y protecciòn de 

fuentes hídricas: Fallo 

del consejo de estado a 

favor del río Bogotá. 

fortalecer la 

cultura para el 

manejo de 

residuos solidos 

en lo que 

respecta a la 

clasificación y el 

acopio. 

Campanas de acopio y 

separaciòn semanales 

lideradas por el servicio 

social 

ambiental.Seguimiento 

de cada curso y ciclo 

frente al manejo de los 

residuos solidos en las 

aulas y el patio del 

colegio.taller 

elaboraciòn de papel 

reciclado 

95% de la 

comunidad 

participa 

activamente en los 

procesos de 

separaciòn y 

acopio, procrado 

mantener las zonas 

comunes y el aula 

sin material 

reciclado que se 

acopia. 

cajas de acopio 

de residuos 

papel y plastico 

y cuarto de 

almacenaje. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3. Acciones 

pedagógicas (salidas, 

información, 

investigaciòn, 

divulgación etc) para el 

reconocimiento y 

Aprovechar los 

ecosistemas 

aledaños y de 

nuestro 

departamento 

para valorar la 

salida a quebrada las 

Delicias, salida a 

humedal santa Marìa 

del Lago.Celebración 

80% de la 

comunidad 

participa de las 

salidas ecologicas. 

El 80% de los 

estudiantes 

Buses y gestion  

guias para las 

visitas. 
 

x x x 
       

x 
    

x 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada 

objetivo  

c/u tendrá un 

valor en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 1 FEB 

Semana 

MES 2 

MARZO 

Semana 

MES 3 

ABRIL 

Semana 

MES 4 MAY 

Semana 

MES 5 JUN 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

cuidado de la reserva 

forestal protectora 

bosque orientales del 

D.C.  

Decreto 222/2014 

riqueza natural 

de Colombia. 

dìa del agua y semana 

ambiental institucional 

elaboran un folleto 

o cartilla. 

 

 

LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 6 JUL 

Semana 

MES 7 

AGOS 

semana 

MES 8 SEP 

semana 

MES 9 OCT 

semana 
NOV. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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1. Actualización 

permananente del 

Documento institucional 

de PRAE 

Actualizar el 

documento del 

proyecto PRAE, 

que visibilice las 

acciones 

realizadas dentro 

del PRAE  a lo 

largo del año 

2015 

Sistematizar el 

documento PRAE 

paulatinamente, en las 

diferentes reuniones del 

grupo de PRAE y /o 

despues de cada 

actividad propuesta. 

95% de un 1 

Documento 

institucional PRAE 

actualizado a 2016 

según criterios 

básicos de la SED y 

contexto del colegio. 

Documento PRAE 

2015, plan de 

acción, 

información sobre 

territorios 

ambientales, 

mapas de 

ecosistemas 

estratégicos, 

fotografías, guías, 

folletos, 

periódicos, acta 

conformación 

CAE, acta de 

evaluaciòn PRAE, 

Lista y datos de 

miembros del 

equipo PRAE 

(docentes, 

estudiantes, 

directivos, padres) 

etc. 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 6 JUL 

Semana 

MES 7 

AGOS 

semana 

MES 8 SEP 

semana 

MES 9 OCT 

semana 
NOV. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

2. Enfoque pedagógico, 

metodologías, didácticas 

etc, desde donde se 

desarrolla el PRAE. 

Promover, el 

enfoque 

humanista con  la 

metodologìa de 

investigaciòn 

acciòn 

participaciòn, 

desde el trabajo 

colaborativo con 

la comunidad 

acadèmica. 

Jornadas de socializaciòn 

y capacitaciòn con 

docentes y estudiantes, 

dinamizaciòn de 

subproyectos 

involucrando padres de 

familia y demas miembros 

de la comunidad. 

80% de la poblaciòn 

estudiantil, participa 

en actividades 

propuestas. 

Documento PRAE 

2015, plan de 

acción, 

información sobre 

territorios 

ambientales, 

mapas de 

ecosistemas 

estratégicos, 

fotografías, guías, 

folletos, 

periódicos, acta 

conformación 

CAE, acta de 

evaluaciòn PRAE, 

Lista y datos de 

miembros del 

equipo PRAE 

(docente 

X X X x X X X X X X X X X X X X 
 

3. Promoción de  la 

investigación sobre el 

ambiente (social, cultural, 

natural) a través de: 

vincular a los 

estudiantes, 

docentes y 

padres de familia 

en procesos de 

investigaciòn en 

torno a la 

agricultura 

urbana 

Jornadas de siembra y 

mantenimiento de los 

cultivos, profundizaciòn 

en clases de ciencias 

naturales con temàticas 

articuladas al royecto. 

60% de la comunidad 

participa en jornadas 

de siembra y 

mantenimiento 

generando y 

adelantando 

procesos de 

investigaciòn  basado 

en estas actividades. 

tierra, semillas 

macetas,  

amarres, diarios 

de campo, material 

de reciclaje para 

elaboación de 

papel 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
 

4. Apatia, indiferencia, 

agresión Etico- 

Axiológico,estético, 

desarrollo de acciones de 

ecología  humana parar el 

fortalecimiento de los 

valores. 

Promover la etica 

del autocuidado, 

cuidado del otro y 

de lo pùblico, 

desde las 

actividades del 

proyecto. 

Talleres de  

competencias ciudadanas 

direcciòn de grupo, para 

trabajo individual y grupal, 

95% de la poblaciòn 

realiza  los talleres 

que ariculan 

ciudadania, 

convivencia y ética 

del cuidado. 

fotocopias y guia 

para docentes y 

estudiantes. 
 

X X X X X X X X X X X X X 
 

X 
 

5. Evaluación institucional 

del PRAE (mediante 

acta), en consejo directivo 

y DILE o nivel central de 

Valorar  el nivel 

de alcance de los 

objetivos 

Reunion del CAE para 

evaluar gestion durante el 

año, valoraciòn del 

cumplimiento con el POA 

del PRAE yrevisiòn de la 

95 % de 

cumplimiento con el 

Plan operatvo del 

PRAE para el 2015, 

fotocopias del plan 

operativo 2015 del 

PRAE. 

X X X X X X X X X X X X X X X 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 6 JUL 

Semana 

MES 7 

AGOS 

semana 

MES 8 SEP 

semana 

MES 9 OCT 

semana 
NOV. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

la SED, según artículo 6 

del decreto 1743 de 1994 

propuestos para 

el año 2015 

articulaciòn del PRAE Y 

Sus objetivos con el PEI. 

al hacer evaluación 

continua 

2
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1. Armonización PRAE- 

con el Servicio Social 

Ambiental: para el año 

2015 se capacitarán  y 

acompañaran 20  

estudiantes de grado 

décimo y once que 

presten servicio Social 

con cada uno de los ciclos 

de la instituciòn 

Promover la 

participacion  de 

los estudiantes 

de educaciòn 

media formando 

lìderes en  

servicio social 

ambiental . 

convocatoria, 

capacitaciòn elaboraciòn 

de cronograma, 

elaboraciòn de cartelera 

ambiental, campañas 

para fortalecimiento del 

PRAE por ciclos. 

Direccionamiento del 

servicio social ambiental 

en articulaciòn con los 

orientadores de la 

institucion, q 

95% actividades 

propuestas 

desarrolladas 

satisfactoriamente.  

Mantener durante 

todo el año el mimo 

equio de lideres de 

servicio social 

carteleras, copias, 

marcadores, 

artìculos de 

periòdico 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
 

2. Vinculación de la 

comunidad educativa, 

gobierno escolar, Comité 

Ambiental Escolar -CAE-. 

Constituir el 

comitè ambiental 

escolar 

Campañas de divulgaciòn 

y promociòn de las 

funciones del comité 

amiental escolar, formar 

alos miembros del CAE 

como  lideres 

80% de la poblaciòn 

estudiantil participa 

en los procesos de 

divulgaciòn , 

promociòn y elecciòn 

del comitè ambiental. 

Involucrar por l 

menos dos docentes 

de otras áreas en el 

comité ambiental. 

carteleras, 

tarjetones, 

marcadores y 

computadores. 

                 

3. Espacios pedagógicos 

para socializar, 

retroalimentar los 

procesos de educación y 

gestión ambiental, para 

dar a conocer las 

acciones del PRAE en el 

colegio y otros escenarios 

locales … 

Divulgar el PRAE 

y los 

subproyectos, 

promoviendo el 

compromiso con 

la educacion 

ambiental 

institucional 

participaciòn en jornadas 

de divulgaciòn.promociòn 

del blog donde se registra 

el proyecto 

wix.porunmundomàs 

verde.com. Talleres de : 

organoponìa, entornos 

saludables,consumo 

responsable, manejo de 

residuos 

90% de los docentes 

y estudiantes 

conocen el proyecto 

implementado 

computador y 

video beam                  

4. Participación y 

acciones con alianzas 

estratégicas con 

Instituciones 

gubernamentales, ONG, 

articular con  

instituciones 

externar que 

fortalezcan y 

respalden la 

trabajo colaborativo con  

los estudiantes para  

mantener el proyecto de 

agricultura urbana 

institucional. Talleres de 

articular con por lo 

menos dos entidades 

que respalden los 

ejes de trabajo  para 

la sostenibilidad de 

Semillas tierra, 

sistema de riego 

por goteo 

x x x x x x x x x x 
 

x x 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 6 JUL 

Semana 

MES 7 

AGOS 

semana 

MES 8 SEP 

semana 

MES 9 OCT 

semana 
NOV. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

JAC, del barrio, localidad, 

D.C.: 

sostenibilidad de 

las iniciativas 

surgidas en el 

PRAE 

organoponia con hospital 

Pablo VI. 

muros verdes y los 

subproyectos. 

Vincularnos en la 

consolidación de 

semilleros de 

investigación  con 

JBB 

5. Inclusión de 

comunidades, 

campesinas e indigenas 

y/o cosmovisión ancestral. 

Incluir los 

saberes 

ancestrales 

enriqueciendo la 

cultura de 

cuidado del agua. 

Celebraciòn del dìa del 

agua. Campañas para 

generar estrategias de 

ahorro en la escuela y en 

casa. Talleres sobre 

saberes ancestrales de 

cuidado del agua 

90% de  

cumplimiento con 

actividades 

planeadas para 

conmemorar el dia 

del agua. 

producciòn escrita 

de los estudiantes  

en torno al recurso 

hìdrico. 
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 1.  Acciones pedagógicas 

en armonía  con la 

comunidad aledaña como 

aportes a la 

transformación de los 

ecosistemas estratégicos 

del D.C. Cerros 

orientales, río Bogotá, 

humedales, cuencas, 

páramo, etc. 

Reconocer los 

humedales y su 

funciòn 

bioreguladora 

aprovechandolo 

como aula 

ambiental. 

Visita guiada al humedal 

La Tibanica y Santa 

Marìa del Lago. Talleres 

de trabajo. 

. Elaboraciòn  folletos 

y cartillas. Reconocer 

por  el 80% de otros 

humedales como la 

conejera y Sanata 

Maria del Lago, 

quebrada las delicias 

y granas 

autosuficientes para 

e ciclo I 

Buses y gestion  

guias para las 

visitas. 
                 

2. Acciones de reciclaje a 

direccionadas al cuidado 

y protecciòn de fuentes 

hídricas: Fallo del consejo 

de estado a favor del río 

Bogotá. 

fortalecer la 

cultura para el 

manejo de 

residuos solidos 

en lo que 

respecta a la 

clasificación y el 

acopio. 

Campanas de acopio y 

separaciòn semanales 

lideradas por el servicio 

social 

ambiental.Seguimiento de 

cada curso y ciclo frente 

al manejo de los residuos 

solidos en las aulas y el 

patio del colegio.taller 

elaboraciòn de papel 

reciclado 

95% de la comunidad 

participa activamente 

en los procesos de 

separaciòn y acopio, 

procrado mantener 

las zonas comunes y 

el aula sin material 

reciclado que se 

acopia. 

cajas de acopio de 

residuos papel y 

plastico y cuarto 

de almacenaje. 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
 

3. Acciones pedagógicas 

(salidas, información, 

investigaciòn, divulgación 

etc) para el 

Aprovechar los 

ecosistemas 

aledaños y de 

nuestro 

salida a quebrada las 

Delicias, salida a humedal 

santa Marìa del 

Lago.Celebración dìa del 

80% de la comunidad 

participa de las 

salidas ecologicas. El 

80% de los 

Buses y gestion  

guias para las 

visitas. 

X X X X 
       

x 
   

x 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 6 JUL 

Semana 

MES 7 

AGOS 

semana 

MES 8 SEP 

semana 

MES 9 OCT 

semana 
NOV. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

reconocimiento y cuidado 

de la reserva forestal 

protectora bosque 

orientales del D.C.  

Decreto 222/2014 

departamento 

para valorar la 

riqueza natural de 

Colombia. 

agua y semana ambiental 

institucional 

estudiantes elaboran 

un folleto o cartilla. 
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10.5 PROYECTO AMBIENTAL  ESCOLAR  – AÑO  2017. 

 

1. PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR.  PRAE - 2017 

 

PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE): 2017 

LOCALIDAD: ___BOSA______ 

ÉNFASIS DEL PRAE:  MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

 

EJES TEMÁTICOS: 

1. ORGANOPONIA 

2. SEPARACIÓN Y ACOPIO DE RESIDUOS 

3. SISTEMATIZACIÓN 

NOMBRE DEL PRAE: Santanderistas que preservan los recursos naturales 

de su entorno. 
TERRITORIO AMBIENTAL DEL QUE HACE PARTE EL COLEGIO: Humedal 

META: Con el desarrollo de este proyecto esperamos que el Colegio I.E.D 

Francisco de Paula Santander aporte al mejoramiento de la calidad de vida 

de la comunidad mediante el desarrollo de estrategias que buscan el buen 

manejo del recurso hídrico, los desechos sólidos y asì fortalecer una cultura 

ecológica en toda la comunidad educativa. 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar en los estudiantes, docentes y administrativos una 

cultura ecológica para la protección y mejoramiento del medio ambiente haciendo 

uso racional de los recursos naturales a través del conocimiento, desarrollo de 

actitudes y valores ecológicos, con la participación de toda la comunidad educativa.  
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 1 FEB 

Semana 

MES 2 

MARZO 

Semana 

MES 3 

ABRIL 

Semana 

MES 4 MAY 

Semana 

MES 5 JUN 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1
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1. Actualización 

permananente del 

Documento 

institucional de 

PRAE 

Actualizar el 

documento del 

proyecto PRAE, 

que visibilice las 

acciones 

realizadas 

dentro del PRAE  

a lo largo del 

año 2016 

Sistematizar el 

documento PRAE 

paulatinamente, en las 

diferentes reuniones 

del grupo de PRAE y /o 

despues de cada 

actividad propuesta. 

95% de un 1 

Documento 

institucional PRAE 

actualizado a 2016 

según criterios 

básicos de la SED y 

contexto del 

colegio. 

Documento 

PRAE 2015, 

plan de acción, 

información 

sobre 

territorios 

ambientales, 

mapas de 

ecosistemas 

estratégicos, 

fotografías, 

guías, folletos, 

periódicos, 

acta 

conformación 

CAE, acta de 

evaluaciòn 

PRAE, Lista y 

datos de 

miembros del 

equipo PRAE 

(docentes, 

estudiantes, 

directivos, 

padres) etc. 

    
X X X X X X X X X X X X X X X X 

2. Enfoque 

pedagógico, 

metodologías, 

didácticas etc, desde 

donde se desarrolla 

el PRAE. 

Promover, el 

enfoque 

humanista con  

la metodologìa 

de investigaciòn 

acciòn 

participaciòn, 

Jornadas de 

socializaciòn y 

capacitaciòn con 

docentes y 

estudiantes, 

dinamizaciòn de 

subproyectos 

80% de la 

poblaciòn 

estudiantil, 

participa en 

actividades 

propuestas. 

Documento 

PRAE 2015, 

plan de acción, 

información 

sobre 

territorios 

ambientales, 

X X X X X X X X X X X x X X X X X X X X 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 1 FEB 

Semana 

MES 2 

MARZO 

Semana 

MES 3 

ABRIL 

Semana 

MES 4 MAY 

Semana 

MES 5 JUN 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

desde el trabajo 

colaborativo 

con la 

comunidad 

acadèmica. 

involucrando padres 

de familia y demas 

miembros de la 

comunidad. 

mapas de 

ecosistemas 

estratégicos, 

fotografías, 

guías, folletos, 

periódicos, 

acta 

conformación 

CAE, acta de 

evaluaciòn 

PRAE, Lista y 

datos de 

miembros del 

equipo PRAE 

(docente 

3. Promoción de  la 

investigación sobre 

el ambiente (social, 

cultural, natural) a 

través de: 

vincular a los 

estudiantes, 

docentes y 

padres de 

familia en 

procesos de 

investigaciòn en 

torno a la 

agricultura 

urbana 

Jornadas de siembra y 

mantenimiento de los 

cultivos, 

profundizaciòn en 

clases de ciencias 

naturales con 

temàticas articuladas 

al royecto. 

60% de la 

comunidad 

participa en 

jornadas de 

siembra y 

mantenimiento 

generando y 

adelantando 

procesos de 

investigaciòn  

basado en estas 

actividades. 

tierra, semillas 

macetas,  

amarres, 

diarios de 

campo, 

material de 

reciclaje para 

elaboación de 

papel 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 1 FEB 

Semana 

MES 2 

MARZO 

Semana 

MES 3 

ABRIL 

Semana 

MES 4 MAY 

Semana 

MES 5 JUN 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

4. Apatia, 

indiferencia, 

agresión Etico- 

Axiológico,estético, 

desarrollo de 

acciones de ecología  

humana parar el 

fortalecimiento de 

los valores. 

Promover la 

etica del 

autocuidado, 

cuidado del 

otro y de lo 

pùblico, desde 

las actividades 

del proyecto. 

Talleres de  

competencias 

ciudadanas direcciòn 

de grupo, para trabajo 

individual y grupal, 

95% de la 

poblaciòn realiza  

los talleres que 

ariculan 

ciudadania, 

convivencia y ética 

del cuidado. 

fotocopias y 

guia para 

docentes y 

estudiantes. 

    
X X X X 

            

5. Evaluación 

institucional del 

PRAE (mediante 

acta), en consejo 

directivo y DILE o 

nivel central de la 

SED, según artículo 6 

del decreto 1743 de 

1994 

Valorar  el nivel 

de alcance de 

los objetivos 

propuestos para 

el año 2017 

Reunion del CAE para 

evaluar gestion 

durante el año, 

valoraciòn del 

cumplimiento con el 

POA del PRAE yrevisiòn 

de la articulaciòn del 

PRAE Y Sus objetivos 

con el PEI. 

95 % de 

cumplimiento con 

el Plan operatvo 

del PRAE para el 

2017, al hacer 

evaluación 

continua 

fotocopias del 

plan operativo 

2017 del PRAE. 
 

X X 
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1. Armonización 

PRAE- con el Servicio 

Social Ambiental: 

para el año 2015 se 

capacitarán  y 

acompañaran 20  

estudiantes de grado 

décimo y once que 

presten servicio 

Social con cada uno 

de los ciclos de la 

instituciòn 

Promover la 

participacion  

de los 

estudiantes de 

educaciòn 

media 

formando 

lìderes en  

servicio social 

ambiental . 

convocatoria, 

capacitaciòn 

elaboraciòn de 

cronograma, 

elaboraciòn de 

cartelera ambiental, 

campañas para 

fortalecimiento del 

PRAE por ciclos. 

Direccionamiento del 

servicio social 

ambiental en 

articulaciòn con los 

95% actividades 

propuestas 

desarrolladas 

satisfactoriamente.  

Mantener durante 

todo el año el 

mimo equiPo de 

lideres de servicio 

social 

carteleras, 

copias, 

marcadores, 

artìculos de 

periòdico 

 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 1 FEB 

Semana 

MES 2 

MARZO 

Semana 

MES 3 

ABRIL 

Semana 

MES 4 MAY 

Semana 

MES 5 JUN 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

orientadores de la 

institucion. 

2. Vinculación de la 

comunidad 

educativa, gobierno 

escolar, Comité 

Ambiental Escolar -

CAE-. 

Constituir el 

comitè 

ambiental 

escolar 

Campañas de 

divulgaciòn y 

promociòn de las 

funciones del comité 

ambiental escolar, 

formar a los miembros 

del CAE como  lideres 

80% de la 

poblaciòn 

estudiantil 

participa en los 

procesos de 

divulgaciòn , 

promociòn y 

elecciòn del comitè 

ambiental. 

Involucrar por l 

menos dos 

docentes de otras 

áreas en el comité 

ambiental. 

carteleras, 

tarjetones, 

marcadores y 

computadores. 

X X X 
 

X X X X 
            

3. Espacios 

pedagógicos para 

socializar, 

retroalimentar los 

procesos de 

educación y gestión 

ambiental, para dar 

a conocer las 

acciones del PRAE en 

Divulgar el PRAE 

y los 

subproyectos, 

promoviendo el 

compromiso 

con la 

educacion 

ambiental 

institucional 

participaciòn en 

jornadas de 

divulgación, promociòn 

del blog donde se 

registra el proyecto 

wix.porunmundomàs 

verde.com. Talleres de 

: organoponìa, 

entornos 

saludables,consumo 

90% de los 

docentes y 

estudiantes 

conocen el 

proyecto 

implementado 

computador y 

video beam  
X X X XX X X X X X 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 1 FEB 

Semana 

MES 2 

MARZO 

Semana 

MES 3 

ABRIL 

Semana 

MES 4 MAY 

Semana 

MES 5 JUN 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

el colegio y otros 

escenarios locales … 

responsable, manejo 

de residuos 

4. Participación y 

acciones con 

alianzas estratégicas 

con Instituciones 

gubernamentales, 

ONG, JAC, del barrio, 

localidad, D.C.: 

articular con  

instituciones 

externar que 

fortalezcan y 

respalden la 

sostenibilidad 

de las iniciativas 

surgidas en el 

PRAE 

trabajo colaborativo 

con  los estudiantes 

para  mantener el 

proyecto de agricultura 

urbana institucional. 

Talleres de 

organoponia con 

hospital Pablo VI. 

articular con por lo 

menos dos 

entidades que 

respalden los ejes 

de trabajo  para la 

sostenibilidad de 

muros verdes y los 

subproyectos. 

Vincularnos en la 

consolidación de 

semilleros de 

investigación  con 

JBB 

Semillas tierra, 

sistema de 

riego por goteo 
  

x x x x x x x x x x x x x x x X X x 

5. Inclusión de 

comunidades, 

campesinas e 

indigenas y/o 

cosmovisión 

ancestral. 

Incluir los 

saberes 

ancestrales 

enriqueciendo 

la cultura de 

cuidado del 

agua. 

Celebraciòn del dìa del 

agua. Campañas para 

generar estrategias de 

ahorro en la escuela y 

en casa. Talleres sobre 

saberes ancestrales de 

cuidado del agua 

90% de  

cumplimiento con 

actividades 

planeadas para 

conmemorar el dia 

del agua. 

producciòn 

escrita de los 

estudiantes  en 

torno al 

recurso 

hìdrico. 

    
x x x x x x x x x x x x x x x X 
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1.  Acciones 

pedagógicas en 

armonía  con la 

comunidad aledaña 

como aportes a la 

transformación de 

los ecosistemas 

estratégicos del D.C. 

Reconocer los 

humedales y su 

funciòn 

bioreguladora 

aprovechandolo 

como aula 

ambiental. 

Visita guiada al 

humedal La Tibanica y 

Santa Marìa del Lago. 

Talleres de trabajo. 

. Elaboraciòn  

folletos y cartillas. 

Reconocer por  el 

80% de otros 

humedales como la 

conejera y Sanata 

Maria del Lago, 

quebrada las 

Buses y gestion  

guias para las 

visitas. 
  

X X X X X X 
         

X 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 1 FEB 

Semana 

MES 2 

MARZO 

Semana 

MES 3 

ABRIL 

Semana 

MES 4 MAY 

Semana 

MES 5 JUN 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Cerros orientales, río 

Bogotá, humedales, 

cuencas, páramo, 

etc. 

delicias y granas 

autosuficientes 

para e ciclo I 

2. Acciones de 

reciclaje a 

direccionadas al 

cuidado y protecciòn 

de fuentes hídricas: 

Fallo del consejo de 

estado a favor del 

río Bogotá. 

fortalecer la 

cultura para el 

manejo de 

residuos solidos 

en lo que 

respecta a la 

clasificación y el 

acopio. 

Campanas de acopio y 

separaciòn semanales 

lideradas por el 

servicio social 

ambiental.Seguimiento 

de cada curso y ciclo 

frente al manejo de los 

residuos solidos en las 

aulas y el patio del 

colegio.taller 

elaboraciòn de papel 

reciclado 

95% de la 

comunidad 

participa 

activamente en los 

procesos de 

separaciòn y 

acopio, procrado 

mantener las zonas 

comunes y el aula 

sin material 

reciclado que se 

acopia. 

cajas de acopio 

de residuos 

papel y 

plastico y 

cuarto de 

almacenaje. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3. Acciones 

pedagógicas (salidas, 

información, 

investigaciòn, 

divulgación etc) para 

el reconocimiento y 

cuidado de la 

reserva forestal 

protectora bosque 

orientales del D.C.  

Decreto 222/2014 

Aprovechar los 

ecosistemas 

aledaños y de 

nuestro 

departamento 

para valorar la 

riqueza natural 

de Colombia. 

Celebración dìa del 

agua y semana 

ambiental institucional 

80% de la 

comunidad 

participa de las 

salidas ecologicas. 

El 80% de los 

estudiantes 

elaboran un folleto 

o cartilla. 

Buses y gestion  

guias para las 

visitas. 
 

x x x 
       

x 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor en 

% 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 6 JUL 

Semana 

MES 7 

AGOS 

semana 

MES 8 SEP 

semana 

MES 9 OCT 

semana 
NOV. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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1. Actualización 

permananente del 

Documento 

institucional de PRAE 

Actualizar el 

documento del 

proyecto PRAE, 

que visibilice las 

acciones 

realizadas 

dentro del PRAE  

a lo largo del año 

2016 

Sistematizar el 

documento PRAE 

paulatinamente, en las 

diferentes reuniones del 

grupo de PRAE y /o 

despues de cada 

actividad propuesta. 

95% de un 1 

Documento 

institucional PRAE 

actualizado a 2016 

según criterios 

básicos de la SED y 

contexto del 

colegio. 

Documento 

PRAE 2015, plan 

de acción, 

información 

sobre territorios 

ambientales, 

mapas de 

ecosistemas 

estratégicos, 

fotografías, 

guías, folletos, 

periódicos, acta 

conformación 

CAE, acta de 

evaluaciòn PRAE, 

Lista y datos de 

miembros del 

equipo PRAE 

(docentes, 

estudiantes, 

directivos, 

padres) etc. 

X X X X X X X X X X X X X X X X  



 83 

LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor en 

% 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 6 JUL 

Semana 

MES 7 

AGOS 

semana 

MES 8 SEP 

semana 

MES 9 OCT 

semana 
NOV. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

2. Enfoque 

pedagógico, 

metodologías, 

didácticas etc, desde 

donde se desarrolla el 

PRAE. 

Promover, el 

enfoque 

humanista con  

la metodologìa 

de investigaciòn 

acciòn 

participaciòn, 

desde el trabajo 

colaborativo con 

la comunidad 

acadèmica. 

Jornadas de 

socializaciòn y 

capacitaciòn con 

docentes y estudiantes, 

dinamizaciòn de 

subproyectos 

involucrando padres de 

familia y demas 

miembros de la 

comunidad. 

80% de la poblaciòn 

estudiantil, participa 

en actividades 

propuestas. 

Documento 

PRAE 2015, plan 

de acción, 

información 

sobre territorios 

ambientales, 

mapas de 

ecosistemas 

estratégicos, 

fotografías, 

guías, folletos, 

periódicos, acta 

conformación 

CAE, acta de 

evaluaciòn PRAE, 

Lista y datos de 

miembros del 

equipo PRAE 

(docente 

X X X x X X X X X X X X X X X X 
 

3. Promoción de  la 

investigación sobre el 

ambiente (social, 

cultural, natural) a 

través de: 

vincular a los 

estudiantes, 

docentes y 

padres de familia 

en procesos de 

investigaciòn en 

torno a la 

agricultura 

urbana 

Jornadas de siembra y 

mantenimiento de los 

cultivos, profundizaciòn 

en clases de ciencias 

naturales con temàticas 

articuladas al royecto. 

60% de la 

comunidad participa 

en jornadas de 

siembra y 

mantenimiento 

generando y 

adelantando 

procesos de 

investigaciòn  

basado en estas 

actividades. 

tierra, semillas 

macetas,  

amarres, diarios 

de campo, 

material de 

reciclaje para 

elaboación de 

papel 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
 



 84 

LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor en 

% 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 6 JUL 

Semana 

MES 7 

AGOS 

semana 

MES 8 SEP 

semana 

MES 9 OCT 

semana 
NOV. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

4. Apatia, 

indiferencia, agresión 

Etico- 

Axiológico,estético, 

desarrollo de acciones 

de ecología  humana 

parar el 

fortalecimiento de los 

valores. 

Promover la 

etica del 

autocuidado, 

cuidado del otro 

y de lo pùblico, 

desde las 

actividades del 

proyecto. 

Talleres de  

competencias 

ciudadanas direcciòn de 

grupo, para trabajo 

individual y grupal, 

95% de la poblaciòn 

realiza  los talleres 

que ariculan 

ciudadania, 

convivencia y ética 

del cuidado. 

fotocopias y guia 

para docentes y 

estudiantes. 
 X X X X X X X X X X X X X  X  

5. Evaluación 

institucional del PRAE 

(mediante acta), en 

consejo directivo y 

DILE o nivel central de 

la SED, según artículo 

6 del decreto 1743 de 

1994 

Valorar  el nivel 

de alcance de los 

objetivos 

propuestos para 

el año 2017 

Reunion del CAE para 

evaluar gestion durante 

el año, valoraciòn del 

cumplimiento con el 

POA del PRAE yrevisiòn 

de la articulaciòn del 

PRAE Y Sus objetivos con 

el PEI. 

95 % de 

cumplimiento con el 

Plan operatvo del 

PRAE para el 2017, 

al hacer evaluación 

continua 

fotocopias del 

plan operativo 

2017 del PRAE. 

X X X X X X X X X X X X X X X 
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1. Armonización 

PRAE- con el Servicio 

Social Ambiental: para 

el año 2015 se 

capacitarán  y 

acompañaran 20  

estudiantes de grado 

décimo y once que 

presten servicio Social 

con cada uno de los 

ciclos de la instituciòn 

Promover la 

participacion  de 

los estudiantes 

de educaciòn 

media formando 

lìderes en  

servicio social 

ambiental . 

convocatoria, 

capacitaciòn elaboraciòn 

de cronograma, 

elaboraciòn de cartelera 

ambiental, campañas 

para fortalecimiento del 

PRAE por ciclos. 

Direccionamiento del 

servicio social ambiental 

en articulaciòn con los 

orientadores de la 

institucion. 

95% actividades 

propuestas 

desarrolladas 

satisfactoriamente.  

Mantener durante 

todo el año el mimo 

equiPo de lideres de 

servicio social 

carteleras, 

copias, 

marcadores, 

artìculos de 

periòdico 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor en 

% 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 6 JUL 

Semana 

MES 7 

AGOS 

semana 

MES 8 SEP 

semana 

MES 9 OCT 

semana 
NOV. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

2. Vinculación de la 

comunidad educativa, 

gobierno escolar, 

Comité Ambiental 

Escolar -CAE-. 

Constituir el 

comitè 

ambiental 

escolar 

Campañas de 

divulgaciòn y promociòn 

de las funciones del 

comité ambiental 

escolar, formar a los 

miembros del CAE como  

lideres 

80% de la poblaciòn 

estudiantil participa 

en los procesos de 

divulgaciòn , 

promociòn y 

elecciòn del comitè 

ambiental. 

Involucrar por l 

menos dos docentes 

de otras áreas en el 

comité ambiental. 

carteleras, 

tarjetones, 

marcadores y 

computadores. 

                 

3. Espacios 

pedagógicos para 

socializar, 

retroalimentar los 

procesos de 

educación y gestión 

ambiental, para dar a 

conocer las acciones 

del PRAE en el colegio 

y otros escenarios 

locales … 

Divulgar el PRAE 

y los 

subproyectos, 

promoviendo el 

compromiso con 

la educacion 

ambiental 

institucional 

participaciòn en 

jornadas de 

divulgaciòn.promociòn 

del blog donde se 

registra el proyecto 

wix.porunmundomàs 

verde.com. Talleres de : 

organoponìa, entornos 

saludables,consumo 

responsable, manejo de 

residuos 

90% de los docentes 

y estudiantes 

conocen el proyecto 

implementado 

computador y 

video beam                  

4. Participación y 

acciones con alianzas 

estratégicas con 

Instituciones 

gubernamentales, 

ONG, JAC, del barrio, 

localidad, D.C.: 

articular con  

instituciones 

externar que 

fortalezcan y 

respalden la 

sostenibilidad de 

las iniciativas 

surgidas en el 

PRAE 

trabajo colaborativo con  

los estudiantes para  

mantener el proyecto de 

agricultura urbana 

institucional. Talleres de 

organoponia con 

hospital Pablo VI. 

articular con por lo 

menos dos 

entidades que 

respalden los ejes 

de trabajo  para la 

sostenibilidad de 

muros verdes y los 

subproyectos. 

Vincularnos en la 

consolidación de 

Semillas tierra, 

sistema de riego 

por goteo 

x x x x x x x x x x 
 

x x 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor en 

% 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 6 JUL 

Semana 

MES 7 

AGOS 

semana 

MES 8 SEP 

semana 

MES 9 OCT 

semana 
NOV. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

semilleros de 

investigación  con 

JBB 

5. Inclusión de 

comunidades, 

campesinas e 

indigenas y/o 

cosmovisión 

ancestral. 

Incluir los 

saberes 

ancestrales 

enriqueciendo la 

cultura de 

cuidado del 

agua. 

Celebraciòn del dìa del 

agua. Campañas para 

generar estrategias de 

ahorro en la escuela y en 

casa. Talleres sobre 

saberes ancestrales de 

cuidado del agua 

90% de  

cumplimiento con 

actividades 

planeadas para 

conmemorar el dia 

del agua. 

producciòn 

escrita de los 

estudiantes  en 

torno al recurso 

hìdrico. 
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 1.  Acciones 

pedagógicas en 

armonía  con la 

comunidad aledaña 

como aportes a la 

transformación de los 

ecosistemas 

estratégicos del D.C. 

Cerros orientales, río 

Bogotá, humedales, 

cuencas, páramo, etc. 

Reconocer los 

humedales y su 

funciòn 

bioreguladora 

aprovechandolo 

como aula 

ambiental. 

Visita guiada al humedal 

La Tibanica y Santa 

Marìa del Lago. Talleres 

de trabajo. 

. Elaboraciòn  

folletos y cartillas. 

Reconocer por  el 

80% de otros 

humedales como la 

conejera y Sanata 

Maria del Lago, 

quebrada las 

delicias y granas 

autosuficientes para 

e ciclo I 

Buses y gestion  

guias para las 

visitas. 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor en 

% 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 6 JUL 

Semana 

MES 7 

AGOS 

semana 

MES 8 SEP 

semana 

MES 9 OCT 

semana 
NOV. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

2. Acciones de 

reciclaje a 

direccionadas al 

cuidado y protecciòn 

de fuentes hídricas: 

Fallo del consejo de 

estado a favor del río 

Bogotá. 

fortalecer la 

cultura para el 

manejo de 

residuos solidos 

en lo que 

respecta a la 

clasificación y el 

acopio. 

Campanas de acopio y 

separaciòn semanales 

lideradas por el servicio 

social 

ambiental.Seguimiento 

de cada curso y ciclo 

frente al manejo de los 

residuos solidos en las 

aulas y el patio del 

colegio.taller 

elaboraciòn de papel 

reciclado 

95% de la 

comunidad participa 

activamente en los 

procesos de 

separaciòn y acopio, 

procrado mantener 

las zonas comunes y 

el aula sin material 

reciclado que se 

acopia. 

cajas de acopio 

de residuos 

papel y plastico y 

cuarto de 

almacenaje. 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
 

3. Acciones 

pedagógicas (salidas, 

información, 

investigaciòn, 

divulgación etc) para 

el reconocimiento y 

cuidado de la reserva 

forestal protectora 

bosque orientales del 

D.C.  

Decreto 222/2014 

Aprovechar los 

ecosistemas 

aledaños y de 

nuestro 

departamento 

para valorar la 

riqueza natural 

de Colombia. 

Celebración dìa del agua 

y semana ambiental 

institucional 

80% de la 

comunidad participa 

de las salidas 

ecológicas. El 80% 

de los estudiantes 

elaboran un folleto 

o cartilla. 

Buses y gestion  

guías para las 

visitas. 
  

X X 
      

X 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE): 2017 

LOCALIDAD: ___BOSA______ 

ÉNFASIS DEL PRAE:  MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

 

EJES TEMÁTICOS: 

1. ORGANOPONIA 
2. SEPARACIÓN Y ACOPIO DE RESIDUOS 
3. SISTEMATIZACIÓN 

NOMBRE DEL PRAE: Santanderistas que preservan los recursos naturales 

de su entorno. 
TERRITORIO AMBIENTAL DEL QUE HACE PARTE EL COLEGIO: Humedal 

META: Con el desarrollo de este proyecto esperamos que el Colegio I.E.D 

Francisco de Paula Santander aporte al mejoramiento de la calidad de vida 

de la comunidad mediante el desarrollo de estrategias que buscan el buen 

manejo del recurso hídrico, los desechos sólidos y así fortalecer una cultura 

ecológica en toda la comunidad educativa. 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar en los estudiantes, docentes y administrativos una 

cultura ecológica para la protección y mejoramiento del medio ambiente haciendo 

uso racional de los recursos naturales a través del conocimiento, desarrollo de 

actitudes y valores ecológicos, con la participación de toda la comunidad educativa.  

 

 

LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 1 FEB 

Semana 

MES 2 

MARZO 

Semana 

MES 3 

ABRIL 

Semana 

MES 4 MAY 

Semana 

MES 5 JUN 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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1. Actualización 

permananente del 

Documento 

institucional de PRAE 

Actualizar el 

documento del 

proyecto PRAE, 

que visibilice las 

acciones 

realizadas 

dentro del PRAE  

a lo largo del 

año 2016 

Sistematizar el 

documento PRAE 

paulatinamente, en 

las diferentes 

reuniones del grupo 

de PRAE y /o después 

de cada actividad 

propuesta. 

95% de un 1 

Documento 

institucional PRAE 

actualizado a 2016 

según criterios 

básicos de la SED y 

contexto del 

colegio. 

Documento 

PRAE 2015, 

plan de acción, 

información 

sobre 

territorios 

ambientales, 

mapas de 

ecosistemas 

estratégicos, 

    
X X X X X X X X X X X X X X X X 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 1 FEB 

Semana 

MES 2 

MARZO 

Semana 

MES 3 

ABRIL 

Semana 

MES 4 MAY 

Semana 

MES 5 JUN 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

fotografías, 

guías, folletos, 

periódicos, acta 

conformación 

CAE, acta de 

evaluación 

PRAE, Lista y 

datos de 

miembros del 

equipo PRAE 

(docentes, 

estudiantes, 

directivos, 

padres) etc. 

2. Enfoque 

pedagógico, 

metodologías, 

didácticas etc, desde 

donde se desarrolla 

el PRAE. 

Promover, el 

enfoque 

humanista con  

la metodología 

de investigación 

acción 

participación, 

desde el trabajo 

colaborativo 

con la 

comunidad 

académica. 

Jornadas de 

socialización y 

capacitación con 

docentes y 

estudiantes, 

dinamización de 

subproyectos 

involucrando padres 

de familia y demás 

miembros de la 

comunidad. 

80% de la 

población 

estudiantil, 

participa en 

actividades 

propuestas. 

Documento 

PRAE 2015, 

plan de acción, 

información 

sobre 

territorios 

ambientales, 

mapas de 

ecosistemas 

estratégicos, 

fotografías, 

guías, folletos, 

periódicos, acta 

conformación 

CAE, acta de 

evaluación 

PRAE, Lista y 

datos de 

X X X X X X X X X X X x X X X X X X X X 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 1 FEB 

Semana 

MES 2 

MARZO 

Semana 

MES 3 

ABRIL 

Semana 

MES 4 MAY 

Semana 

MES 5 JUN 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

miembros del 

equipo PRAE 

(docente 

3. Promoción de  la 

investigación sobre 

el ambiente (social, 

cultural, natural) a 

través de: 

vincular a los 

estudiantes, 

docentes y 

padres de 

familia en 

procesos de 

investigación en 

torno a la 

agricultura 

urbana 

Jornadas de siembra 

y mantenimiento de 

los cultivos, 

profundización en 

clases de ciencias 

naturales con 

temáticas articuladas 

al proyecto. 

60% de la 

comunidad 

participa en 

jornadas de 

siembra y 

mantenimiento 

generando y 

adelantando 

procesos de 

investigación  

basado en estas 

actividades. 

tierra, semillas 

macetas,  

amarres, 

diarios de 

campo, 

material de 

reciclaje para 

elaboración de 

papel 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

4. Apatía, 

indiferencia, 

agresión Ético- 

Axiológico, estético, 

desarrollo de 

acciones de ecología  

humana parar el 

fortalecimiento de 

los valores. 

Promover la 

ética del 

autocuidado, 

cuidado del otro 

y de lo público, 

desde las 

actividades del 

proyecto. 

Talleres de  

competencias 

ciudadanas dirección 

de grupo, para 

trabajo individual y 

grupal, 

95% de la 

población realiza  

los talleres que 

articulan 

ciudadanía, 

convivencia y ética 

del cuidado. 

fotocopias y 

guía para 

docentes y 

estudiantes. 

    
X X X X 

            

5. Evaluación 

institucional del 

PRAE (mediante 

acta), en consejo 

directivo y DILE o 

nivel central de la 

Valorar  el nivel 

de alcance de 

los objetivos 

propuestos para 

el año 2017 

Reunión del CAE para 

evaluar gestión 

durante el año, 

valoración del 

cumplimiento con el 

POA del PRAE y 

95 % de 

cumplimiento con 

el Plan operativo 

del PRAE para el 

2017, al hacer 

fotocopias del 

plan operativo 

2017 del PRAE. 
 

X X 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 1 FEB 

Semana 

MES 2 

MARZO 

Semana 

MES 3 

ABRIL 

Semana 

MES 4 MAY 

Semana 

MES 5 JUN 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SED, según artículo 6 

del decreto 1743 de 

1994 

revisión de la 

articulación del PRAE 

Y Sus objetivos con el 

PEI. 

evaluación 

continua 

2
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1. Armonización 

PRAE- con el Servicio 

Social Ambiental: 

para el año 2015 se 

capacitarán  y 

acompañaran 20  

estudiantes de grado 

décimo y once que 

presten servicio 

Social con cada uno 

de los ciclos de la 

institución 

Promover la 

participación  de 

los estudiantes 

de educación 

media 

formando 

líderes en  

servicio social 

ambiental . 

convocatoria, 

capacitación 

elaboración de 

cronograma, 

elaboración de 

cartelera ambiental, 

campañas para 

fortalecimiento del 

PRAE por ciclos. 

Direccionamiento del 

servicio social 

ambiental en 

articulación con los 

orientadores de la 

institución. 

95% actividades 

propuestas 

desarrolladas 

satisfactoriamente.  

Mantener durante 

todo el año el 

mimo equipo de 

líderes de servicio 

social 

carteleras, 

copias, 

marcadores, 

artículos de 

periódico 

 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2. Vinculación de la 

comunidad 

educativa, gobierno 

escolar, Comité 

Ambiental Escolar -

CAE-. 

Constituir el 

comité 

ambiental 

escolar 

Campañas de 

divulgación y 

promoción de las 

funciones del comité 

ambiental escolar, 

formar a los 

miembros del CAE 

como  lideres 

80% de la 

población 

estudiantil 

participa en los 

procesos de 

divulgación, 

promoción y 

elección del comité 

ambiental. 

Involucrar por l 

menos dos 

docentes de otras 

carteleras, 

tarjetones, 

marcadores y 

computadores. 

X X X 
 

X X X X 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 1 FEB 

Semana 

MES 2 

MARZO 

Semana 

MES 3 

ABRIL 

Semana 

MES 4 MAY 

Semana 

MES 5 JUN 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

áreas en el comité 

ambiental. 

3. Espacios 

pedagógicos para 

socializar, 

retroalimentar los 

procesos de 

educación y gestión 

ambiental, para dar a 

conocer las acciones 

del PRAE en el 

colegio y otros 

escenarios locales … 

Divulgar el PRAE 

y los 

subproyectos, 

promoviendo el 

compromiso 

con la 

educación 

ambiental 

institucional 

participación en 

jornadas de 

divulgación, 

promoción del blog 

donde se registra el 

proyecto 

wix.porunmundomàs 

verde.com. Talleres 

de : organoponìa, 

entornos saludables, 

consumo 

responsable, manejo 

de residuos 

90% de los 

docentes y 

estudiantes 

conocen el 

proyecto 

implementado 

computador y 

video beam  
X X X XX X X X X X 

          

4. Participación y 

acciones con alianzas 

estratégicas con 

Instituciones 

gubernamentales, 

ONG, JAC, del barrio, 

localidad, D.C.: 

articular con  

instituciones 

externar que 

fortalezcan y 

respalden la 

sostenibilidad 

de las iniciativas 

surgidas en el 

PRAE 

trabajo colaborativo 

con  los estudiantes 

para  mantener el 

proyecto de 

agricultura urbana 

institucional. Talleres 

de organoponia con 

hospital Pablo VI. 

articular con por lo 

menos dos 

entidades que 

respalden los ejes 

de trabajo para la 

sostenibilidad de 

muros verdes y los 

subproyectos. 

Vincularnos en la 

consolidación de 

semilleros de 

Semillas tierra, 

sistema de 

riego por goteo 
  

x x x x x x x x x x x x x x x X X X 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 1 FEB 

Semana 

MES 2 

MARZO 

Semana 

MES 3 

ABRIL 

Semana 

MES 4 MAY 

Semana 

MES 5 JUN 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

investigación  con 

JBB 

5. Inclusión de 

comunidades, 

campesinas e 

indígenas y/o 

cosmovisión 

ancestral. 

Incluir los 

saberes 

ancestrales 

enriqueciendo 

la cultura de 

cuidado del 

agua. 

Celebración del día 

del agua. Campañas 

para generar 

estrategias de ahorro 

en la escuela y en 

casa. Talleres sobre 

saberes ancestrales 

de cuidado del agua 

90% de  

cumplimiento con 

actividades 

planeadas para 

conmemorar el día 

del agua. 

producción 

escrita de los 

estudiantes  en 

torno al recurso 

hídrico. 

    x x x x x x x x x x x x x x x X 
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1.  Acciones 

pedagógicas en 

armonía  con la 

comunidad aledaña 

como aportes a la 

transformación de 

los ecosistemas 

estratégicos del D.C. 

Cerros orientales, río 

Bogotá, humedales, 

cuencas, páramo, 

etc. 

Reconocer los 

humedales y su 

función 

bioreguladora 

aprovechandolo 

como aula 

ambiental. 

Visita guiada al 

humedal La Tibanica 

y Santa María del 

Lago. Talleres de 

trabajo. 

. Elaboración  

folletos y cartillas. 

Reconocer por  el 

80% de otros 

humedales como la 

conejera y Santa 

María del Lago, 

quebrada las 

delicias y granas 

autosuficientes 

para e ciclo I 

Buses y gestión  

guías para las 

visitas. 
  X X X X X X          X   
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDAD o 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS  

¿Qué actividades se 

deben realizar para 

alcanzar el objetivo? 

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor 

en % 

Recursos 

Físicos 

(Materiales), 

humanos  y 

financieros 

MES 1 FEB 

Semana 

MES 2 

MARZO 

Semana 

MES 3 

ABRIL 

Semana 

MES 4 MAY 

Semana 

MES 5 JUN 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2. Acciones de 

reciclaje a 

direccionadas al 

cuidado y protección 

de fuentes hídricas: 

Fallo del consejo de 

estado a favor del río 

Bogotá. 

fortalecer la 

cultura para el 

manejo de 

residuos sólidos 

en lo que 

respecta a la 

clasificación y el 

acopio. 

Campanas de acopio 

y separación 

semanales lideradas 

por el servicio social 

ambiental. 

Seguimiento de cada 

curso y ciclo frente al 

manejo de los 

residuos sólidos en 

las aulas y el patio del 

colegio. Taller 

elaboración de papel 

reciclado 

95% de la 

comunidad 

participa 

activamente en los 

procesos de 

separación y 

acopio, procurando 

mantener las zonas 

comunes y el aula 

sin material 

reciclado que se 

acopia. 

cajas de acopio 

de residuos 

papel y plástico 

y cuarto de 

almacenaje. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3. Acciones 

pedagógicas (salidas, 

información, 

investigación, 

divulgación etc) para 

el reconocimiento y 

cuidado de la reserva 

forestal protectora 

bosque orientales 

del D.C.  

Decreto 222/2014 

Aprovechar los 

ecosistemas 

aledaños y de 

nuestro 

departamento 

para valorar la 

riqueza natural 

de Colombia. 

Celebración día del 

agua y semana 

ambiental 

institucional 

80% de la 

comunidad 

participa de las 

salidas ecológicas. 

El 80% de los 

estudiantes 

elaboran un folleto 

o cartilla. 

Buses y gestión  

guías para las 

visitas. 
 x x x        x         
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

INTEGRALES 

 

Breve descripción de 

*Situación 

Ambiental/**Problema 

ambiental 

  

INDICADORES 

  para cada objetivo  

c/u tendrá un valor en % 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES DE 

MEJRA 

   

1
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1. Actualización 

permanente del 

Documento institucional 

de PRAE 

  

95% de un 1 

Documento 

institucional PRAE 

actualizado a 2016 

según  

criterios básicos de la 

SED y contexto del 

colegio. 

 

Se cuenta con un 

documento 

actualizado y 

evaluado a 2016 

 Presentar un 

documento resumen 

para anexarlo a la 

página Web 

2. Enfoque pedagógico, 

metodologías, didácticas 

etc, desde donde se 

desarrolla el PRAE. 

Promover, el 

enfoque humanista 

con  la 

metodología de 

investigación 

acción 

participación, 

desde el trabajo 

colaborativo con la 

comunidad 

académica. 

Jornadas de socialización y 

capacitación con docentes y 

estudiantes, dinamización 

de subproyectos 

involucrando padres de 

familia y demás miembros 

de la comunidad. 

80% de la población 

estudiantil, participa en 

actividades propuestas. 

Documento PRAE 

2015, plan de 

acción, información 

sobre territorios 

ambientales, mapas 

de ecosistemas 

estratégicos, 

fotografías, guías, 

folletos, periódicos, 

acta conformación 

CAE, acta de 

evaluación PRAE, 

Lista y datos de 

miembros del 

equipo PRAE 

(docente 

El 90% de la 

población escolar 

participó en cada 

uno de los talleres 

programados desde 

el proyecto. 

Se llevó a cabo la 

socialización a 

docentes del 

proyecto, se 

conformó el CAE y se 

cuenta con 

documento de 

evaluación del POA 

 Elaborar una cartilla 

como banco de 

actividades 

realizadas desde el 

proyecto PRAE para 

toda la comunidad 

3. Promoción de  la 

investigación sobre el 

ambiente (social, 

cultural, natural) a través 

de: 

vincular a los 

estudiantes, 

docentes y padres 

de familia en 

procesos de 

investigación en 

torno a la 

agricultura urbana 

Jornadas de siembra y 

mantenimiento de los 

cultivos, profundización en 

clases de ciencias naturales 

con temáticas articuladas al 

proyecto. 

60% de la comunidad 

participa en jornadas 

de siembra y 

mantenimiento 

generando y 

adelantando procesos 

de investigación  

basado en estas 

actividades. 

tierra, semillas 

macetas,  amarres, 

diarios de campo, 

material de reciclaje 

para elaboración de 

papel 

Se vincularon los 

orientadores y 

estudiantes de 

servicio social a 

ejercicios de 

capacitación, 

procesos de siembra, 

y mantenimiento de 

las plantas en el 

subproyecto de 

agricultura urbana. 

De igual manera se 

vincularon los  

estudiantes vigías 

ambientales y de 

No se contó con  un 

material de 

capacitación e 

inducción para que 

sea manejado por 

los líderes de 

servicio social y 

comité ambiental 

para que se puedan 

exigir con mayores 

criterios esta labor 

social 

Elaborar cartilla de 

inducción y 

capacitación para 

vigías ambientales y 

servicio social 
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servicio social  al 

subproyecto de 

material de reciclaje 

4. Apatía, indiferencia, 

agresión Ético- 

Axiológico, estético, 

desarrollo de acciones de 

ecología  humana parar 

el fortalecimiento de los 

valores. 

Promover la ética 

del autocuidado, 

cuidado del otro y 

de lo público, 

desde las 

actividades del 

proyecto. 

Talleres de  competencias 

ciudadanas dirección de 

grupo, para trabajo 

individual y grupal, 

95% de la población 

realiza  los talleres que 

articulan ciudadanía, 

convivencia y ética del 

cuidado. 

fotocopias y guía 

para docentes y 

estudiantes. 

Desde el PIECC y los 

talleres 

desarrollados se 

continua 

fortaleciendo la 

ética del cuidado 

Los talleres 

desarrollado no 

fueron suficientes  

Incrementar el 

número de talleres 

sobre ética del 

cuidado a uno 

bimestral 

5. Evaluación 

institucional del PRAE 

(mediante acta), en 

consejo directivo y DILE o 

nivel central de la SED, 

según artículo 6 del 

decreto 1743 de 1994 

Valorar  el nivel de 

alcance de los 

objetivos 

propuestos para el 

año 2017 

Reunión del CAE para 

evaluar gestión durante el 

año, valoración del 

cumplimiento con el POA 

del PRAE y revisión de la 

articulación del PRAE Y Sus 

objetivos con el PEI. 

95 % de cumplimiento 

con el Plan operatvo 

del PRAE para el 2017, 

al hacer evaluación 

continua 

fotocopias del plan 

operativo 2017 del 

PRAE. 

Se lleva a cabo 

seguimiento y 

evaluación de del 

PRAE, para elaborar 

POA  

No se realizó acta 

única de evaluación 

de PRAE 

Elaborar acta única 

de evaluación  

2
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1. Armonización PRAE- 

con el Servicio Social 

Ambiental: para el año 

2015 se capacitarán  y 

acompañaran 20  

estudiantes de grado 

décimo y once que 

presten servicio Social 

con cada uno de los 

ciclos de la institución 

Promover la 

participación  de 

los estudiantes de 

educación media 

formando líderes 

en  servicio social 

ambiental . 

convocatoria, capacitación 

elaboración de cronograma, 

elaboración de cartelera 

ambiental, campañas para 

fortalecimiento del PRAE 

por ciclos. Direccionamiento 

del servicio social ambiental 

en articulación con los 

orientadores de la 

institución. 

95% actividades 

propuestas 

desarrolladas 

satisfactoriamente.  

Mantener durante todo 

el año el mimo equipo 

de líderes de servicio 

social 

carteleras, copias, 

marcadores, 

artículos de 

periódico 

 No se llevaron a 

cabo capacitaciones 

con el grupo de 

servicio social desde 

el área, pero sí 

desde orientación.  

Dada la exigencia de 

horas de servicio 

social, no se dio 

continuidad a un 

grupo en especial. 

crear un manual de 

inducción y 

capacitación para los 

estudiantes de 

servicio social. 

Convocar desde el 

comité ecológico un 

grupo de trabajo 

continuo a partir de 

sexto grado 

2. Vinculación de la 

comunidad educativa, 

gobierno escolar, Comité 

Ambiental Escolar -CAE-. 

Constituir el 

comité ambiental 

escolar 

Campañas de divulgación y 

promoción de las funciones 

del comité ambiental 

escolar, formar a los 

80% de la población 

estudiantil participa en 

los procesos de 

divulgación , 

promoción y elección 

del comité ambiental. 

carteleras, 

tarjetones, 

marcadores y 

computadores. 

Se conformó el 

equipo de 

estudiantes CAE, en 

donde se dio la 

participación del 

No se llevaron a 

cabo campañas de 

divulgación del CAE, 

de la misma manera 

Aprovechar los 

espacios de 

participación del 

gobierno escolar 
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miembros del CAE como  

lideres 

Involucrar por l menos 

dos docentes de otras 

áreas en el comité 

ambiental. 

100% de la 

comunidad escolar. 

no participó en el 

gobierno escolar 

para hacer partícipes 

al grupo CAE 

3. Espacios pedagógicos 

para socializar, 

retroalimentar los 

procesos de educación y 

gestión ambiental, para 

dar a conocer las 

acciones del PRAE en el 

colegio y otros 

escenarios locales … 

Divulgar el PRAE y 

los subproyectos, 

promoviendo el 

compromiso con la 

educación 

ambiental 

institucional 

participación en jornadas de 

divulgación, promoción del 

blog donde se registra el 

proyecto 

wix.porunmundomàs 

verde.com. Talleres de : 

organoponìa, entornos 

saludables, consumo 

responsable, manejo de 

residuos 

90% de los docentes y 

estudiantes conocen el 

proyecto 

implementado 

computador y video 

beam 

Se mantiene la 

página wix.com  

Se llevó  a cabo un 

taller sobre 

consumo 

responsable y 

manejo de residuos. 

Se presentó el 

documento a 

diversas instancias 

de SED según 

solicitud 

No se ha hecho 

actualización alguna 

a la página Wix.com. 

Faltó socializar los 

talleres de 

organoponía 

Actualizar la página 

wix.com e 

involucrarla en la 

página institucional. 

Compilar todos los 

talleres realizados 

sobre las temáticas 

de los subproyectos  

4. Participación y 

acciones con alianzas 

estratégicas con 

Instituciones 

gubernamentales, ONG, 

JAC, del barrio, localidad, 

D.C.: 

articular con  

instituciones 

externar que 

fortalezcan y 

respalden la 

sostenibilidad de 

las iniciativas 

surgidas en el PRAE 

trabajo colaborativo con los 

estudiantes para mantener 

el proyecto de agricultura 

urbana institucional. 

Talleres de organoponia con 

hospital Pablo VI. 

articular con por lo 

menos dos entidades 

que respalden los ejes 

de trabajo para la 

sostenibilidad de 

muros verdes y los 

subproyectos. 

Vincularnos en la 

consolidación de 

semilleros de 

investigación  con JBB 

Semillas tierra, 

sistema de riego por 

goteo 

Se realizaron 

acciones de 

capacitación con el 

Hospital Pablo VI.  

Se presentó el 

proyecto de 

semilleros de 

investigación en el 

IDEP 

 

Se llevaron a cabo 

tres ejercicios de 

siembra por pare del 

área y se mantuvo el 

de plantas 

Dada la coyuntura 

de tiempos no se 

articularon 

entidades que 

tuviesen que ver con 

la sostenibilidad de 

muros verdes. 

No hubo 

contratación del 

jardín botánico para 

continuar con el 

proyecto de 

semilleros de 

investigación 

 

Hacer un 

seguimiento más 

juicioso a los 

ejercicios de 

siembra, utilizando 

el invernadero 

creado para ello. 

 

Buscar desde final 

de año el apoyo de 

entidades que 

puedan colaborar 

con éste ejercicio. 
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aromáticas desde el 

servicio social 

El espacio de 

siembra de plantas 

alimenticias no es el 

adecuado por la 

temperatura.  

 

5. Inclusión de 

comunidades, 

campesinas e indígenas 

y/o cosmovisión 

ancestral. 

Incluir los saberes 

ancestrales 

enriqueciendo la 

cultura de cuidado 

del agua. 

Celebración del día del 

agua. Campañas para 

generar estrategias de 

ahorro en la escuela y en 

casa. Talleres sobre saberes 

ancestrales de cuidado del 

agua 

90% de  cumplimiento 

con actividades 

planeadas para 

conmemorar el día del 

agua. 

producción escrita 

de los estudiantes  

en torno al recurso 

hídrico. 

Se llevaron a cabo 

talleres y ejercicios 

de conservación del 

recurso hídrico (2) 

No se incluyó el día 

del rio Tunjuelo 

Incluir en las 

celebraciones la del 

rio <Tunjuelo como 

parte de nuestro 

entorno local 

Buscar acercamiento 

con el centro 

Chiminigagua para 

establecer charlas y 

talleres sobre 

saberes ancestrales 

3
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1.  Acciones pedagógicas 

en armonía  con la 

comunidad aledaña 

como aportes a la 

transformación de los 

ecosistemas estratégicos 

del D.C. Cerros 

orientales, río Bogotá, 

humedales, cuencas, 

páramo, etc. 

Reconocer los 

humedales y su 

función 

bioreguladora 

aprovechándolo 

como aula 

ambiental. 

Visita guiada al humedal La 

Tibanica y Santa María del 

Lago. Talleres de trabajo. 

. Elaboración folletos y 

cartillas. Reconocer por  

el 80% de otros 

humedales como la 

conejera y Santa María 

del Lago, quebrada las 

delicias y granas 

autosuficientes para e 

ciclo I 

Buses y gestión  

guías para las visitas. 

Se llevó a cabo la 

salida a la chorrera 

para un 50% de la 

comunidad 

estudiantil 

Las salidas 

planteadas no se 

llevaron a cabo por 

falta de presupuesto 

y de tiempo 

Realizar con 

anticipación las 

solicitudes para las 

salidas planeadas, 

para llevarlas a cabo 

en su totalidad 
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2. Acciones de reciclaje a 

direccionadas al cuidado 

y protección de fuentes 

hídricas: Fallo del 

consejo de estado a 

favor del río Bogotá. 

fortalecer la 

cultura para el 

manejo de 

residuos sólidos en 

lo que respecta a la 

clasificación y el 

acopio. 

Campanas de acopio y 

separación semanales 

lideradas por el servicio 

social ambiental. 

Seguimiento de cada curso y 

ciclo frente al manejo de los 

residuos sólidos en las aulas 

y el patio del colegio. Taller 

elaboración de papel 

reciclado 

95% de la comunidad 

participa activamente 

en los procesos de 

separación y acopio, 

procurando mantener 

las zonas comunes y el 

aula sin material 

reciclado que se 

acopia. 

cajas de acopio de 

residuos papel y 

plástico y cuarto de 

almacenaje. 

Se llevaron a cabo 

las campañas de 

acopio semanal. 

Se procuró un lugar 

para acopio y 

clasificación de 

residuos, en especial 

los del refrigerio por 

parte del servicio 

social ambiental. 

Se elaboraron en 

todas las aulas las 

cajas de acopio 

Faltaron 

contenedores 

apropiados para el 

acopio del residuo 

clasificado. 

Las canecas de 

clasificación que 

tiene la institución. 

 

Las cajas de acopio 

no fueron 

mantenidas en las 

aulas de secundaria 

Realizar estrategias 

que mantengan las 

cajas de acopo en las 

aulas, para facilitar 

la recolección que 

hacen los del 

servicio social. 

Facilitar desde los 

recursos 

institucionales, los 

recipientes 

necesarios para 

hacer acopio de 

residuos, y los 

contenedores 

generales 

3. Acciones pedagógicas 

(salidas, información, 

investigación, 

divulgación etc) para el 

reconocimiento y 

cuidado de la reserva 

forestal protectora 

bosque orientales del 

D.C.  

Decreto 222/2014 

Aprovechar los 

ecosistemas 

aledaños y de 

nuestro 

departamento 

para valorar la 

riqueza natural de 

Colombia. 

Celebración día del agua y 

semana ambiental 

institucional 

80% de la comunidad 

participa de las salidas 

ecologicas. El 80% de 

los estudiantes 

elaboran un folleto o 

cartilla. 

Buses y gestion  

guias para las visitas. 

Se llevó a cabo la 

salida a la Chorrera 

No se pudieron 

llevar a cabo las 

salidas planeadas 

por falta de 

presupuesto y 

tiempo  

Solicitar con 

antelación fechas a 

las instancias que 

regulan las salidas 

programadas para 

llevarlas a cabo en s 

totalidad.  

Solicitar dentro del 

presupuesto del 

proyecto el rubro 

necesario para 

ejecutar las salidas  
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11. ARTICULACION CON OTRAS EXPERIENCIAS DE TRABAJO AMBIENTAL 

 

OBSERVACION:  Para el año 2018 se proyecta la integración de otros proyectos con énfasis ambiental, con el PRAE institucional, como es el caso de la 

experiencia pedagógica RANITA ECO. 

11.2 RANITA ECO 

DATOS DE LA EXPERIENCIA La propuesta se presenta como un elemento mediador entre lo teórico y lo práctico, a partir de lo 
cual, se entiende la importancia que cobra el facilitar ejercicios de participación, que influyan positivamente en la práctica de alternativas 
de tipo ambiental y social. Se responde en este sentido, a la finalidad que busca cumplir la educación, que es transformar las condiciones del 
entorno donde se encuentran las comunidades, por medio de procesos de cooperación, concienciación e interiorización de cambios que 
lleven a nuevas acciones y posibilidades de vida. 
 

 

TIPO  DE  EXPERIENCIA 

*La experiencia se concibe como: 
- Gestión pedagógica de aula (Busca fortalecer los procesos de aula, enseñanza-aprendizaje, de saber y /o práctica pedagógica mediante desarrollo de 
recursos o materiales para reforzar el aprendizaje de algunos estudiantes). 
- Gestión pedagógica institucional (Fortalece procesos de la comunidad educativa para afianzar la labor de los docentes por áreas, o de sus proyectos 
pedagógicos en el aula, por ejemplo, revisión del PEI, del enfoque o modelo pedagógico, dotación de aulas, otros). 
- Gestión académica (Revisión de cada una de las áreas, articulación de las áreas mediante procesos multidisciplinares, interdisciplinares, cualificación de 
los docentes, intercambios entre experiencias docentes institucionales, entre otras). 
- Gestión de calidad (Diseño de estrategias pedagógicas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes desde sus necesidades educativas o que 
garanticen que los estudiantes aprendan lo que deben aprender). 
- Gestión administrativa (Atención a situaciones de contabilidad, legales, presupuestales, entre otros). 
- Dirección institucional (Diseño de planes de mejoramiento, infraestructura educativa, creación de equipos de mejoramiento, generación de alianzas, 
trabajo conjunto con otras entidades, la Secretaría de educación, ONG, otros). 
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DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA Hablar del cuidado del medio ambiente podría pensarse como un tema que se aborda en nuestra sociedad 
continuamente y del cual se han realizado múltiples acciones y propuestas, todas ellas encaminadas a sensibilizar a la comunidad. 
Sin embargo, cuando vemos la realidad, comprobamos que nuestra sociedad está inmersa en el consumismo, la necesidad de tener más, y no de preservar; 
lo que ha llevado a un deterioro paulatino de nuestro entorno, deteriorando y haciendo mal uso de los recursos naturales que tenemos. 
 
Desde esta mirada y acercándonos a la actividad escolar, observamos que el comportamiento y accionar de estudiantes y algunos miembros de la 
comunidad educativa, con respecto al cuidado del entorno y los recursos naturales era el vivo reflejo de los modelos que han tenido a lo largo de su vida, 
ya sea desde su hogar o de diferentes contextos sociales incluida la escuela.  
 
Esto llevo a analizar las actitudes y comportamientos de los estudiantes dentro del colegio, encontrando falta sentido de pertenencia con respecto a 
cuidado de los espacios y pocas acciones generadas desde los hábitos ambientales, salvo las que se proponen desde el área de ciencias. 
 
Queriendo promover y fortalecer el conocimiento del medio ambiente y la forma de cuidarlo nace Ranita Eco: una amiga ambiental, cuya finalidad es 
acercar a los estudiantes desde sus primeros años escolares a conocer y valorar el medio ambiente, a través de actividades lúdicas, que les permitan 
sensibilizarse e involucrarse en acciones diarias dentro del colegio que generen cambios en el cuidado del entorno escolar y a la vez incidan de forma 
positiva en los hogares y comunidad. 
OBJETIVO 
Generar en los niños y niñas la importancia de asumir un papel constructivo en el proceso de la conservación del medio ambiente, por medio de prácticas 

adecuadas con relación al cuidado personal y ambiental, convirtiéndose en replicadores de este mensaje con sus pares, familias y demás comunidad 

educativa, por medio de actividades ecológicas, creativas, lectoras y escritoras.  

Articular los contenidos temáticos del grado con las actividades propias del proyecto, que permitan desarrollar en nuestros estudiantes posturas críticas 
y analíticas frente a problemas sociales que afectan el ambiente. 
*Son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN con el apoyo de la comunidad académica educativa para apoyar el 

proceso de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de Educación en su artículo 23. 

(http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-339975.html) 

JUSTIFICACION En el colegio se reconoce la necesidad de hacer transformaciones en los hábitos para el adecuado manejo de los residuos 
sólidos y otras problemáticas de tipo ambiental; las acciones que se diseñan se encuentran desarticuladas a nivel institucional y  con las 
políticas, por lo cual, las actividades se limitan a conmemorar fechas ambientales, no se evidencian seguimientos a las iniciativas, ni impacto 
a largo plazo, lo que se implementa corresponde más a cumplir con lo que se exige desde la política distrital o nacional, dejando de lado el 
contexto, las dinámicas internas y las problemáticas del entorno.  

ESTRATEGIA PEDAGOGICA La estrategia pedagógica aplicada se apoya en el modelo de investigación – acción, con un enfoque 

cualitativo, ya que permite conocer realidades de las practicas personales y ambientales con relación a las problemáticas existentes; 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-339975.html
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se desarrolla con un grupo focal, articulando contenidos temáticos propios del grado con actividades ecológicas, creativas, lectoras 

y escritoras. 

METODOLOGIA 
La propuesta se desarrolla en el colegio con un grupo focal, es una experiencia educativa que armoniza el actuar desde lo ambiental para 
proyectarlo a lo personal y social, que propende porque los estudiantes tengan una vida digna consigo mismos y con aquello que los rodea, 
reforzando contenidos éticos y ecológicos. 
 
Por tener un lineamiento ético basa su implementación en generar acciones de reconocimiento, apropiación, respeto y valor al ser humano desde su 

singularidad, enfatizando en el amor propio que debe tenerse cada persona desde su ser, hacer y actuar, con el fin de posteriormente reconocer al otro 

como una persona llena de valores, cualidades y potencialidades que lo hacen único, irremplazable e importante en una sociedad. 

La experiencia tiene implementada una serie de actividades que van acompañadas de elementos que se utilizan dentro del aula, en la institución y en los 

hogares; los más relevantes son Ranita Eco (peluche), que acompaña a los niños en el salón con tips ambientales, ella va a casa en compañía del Cuaderno 

viajero, en donde cada familia aporta un cuento inventado por ellos, teniendo como eje lo ambiental y social; además cada una realiza un cartel invitando 

a la demás comunidad educativa al cuidado y protección del ambiente. Se maneja la cartelera Ranita Nos Enseña, con frases que refuerzan lo valioso del 

cuerpo, el plan lector refuerza el análisis en las buenas prácticas y finalmente se ha mejorado los procesos de reciclar y reutilizar. Todas las actividades se 

desarrollan de manera trasversal con los espacios académicos propios del colegio. 

RESULTADOS  O AVANCES 

La experiencia pedagógica Ranita Eco, se ha consolidado como una figura simbólica dentro de la institución, reconocida como una amiga 
ambiental, cuya finalidad es acercar a los niños al conocimiento del medio ambiente y su actuar como ser social en el cuidado y protección 
del mismo, por medio de actividades lúdicas y pedagógicas. El desarrollo de esta propuesta además de sensibilizar y promover cambios de 
hábitos ha logrado involucrar a las familias y se ha podido proyectar a toda la básica primaria de la jornada mañana, lo que evidencia su 
impacto y motiva para que la estrategia sea a nivel institucional.  
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EVIDENCIAS DE LA EXPERIENCIA EN EL 2018 
 
El pasado 15 de marzo la se realizo el lanzamiento de la ranita eco amiga ambiental, participaron  los estudiantes de básica primaria, , vigías ambientales 

de primaria y secundaria, docentes  y directivos, administrativos y acudientes. Este personaje que desde hace dos años acompaña a los pequeños gestores 

del curso 3ª de la jornada mañana, con iniciativas de cuidado del medio ambiente, de su cuerpo y sociedad.  

Ahora este personaje, comenzará a tener más fuerza, pues las actividades serán trabajadas por toda la básica primaria, de manera trasversal con los ejes 

temáticos de las diferentes materias, apoyando el plan lector y el desarrollo de la creatividad. A la vez, se impactará en los hogares, donde los padres 

tendrán un papel protagónico en el acompañamiento de acciones que estarán reflejadas en nuestro “Cuaderno Viajero” y la recolección de material 

reciclable de sus casas, con el fin de aprovechar al máximo estos recursos y crear conciencia en la importancia que tiene esta actividad para el cuidado y 

protección de nuestro ambiente.  

Para el año 2018 contamos con el acompañamiento en la recolección de residuos sólidos del señor reciclador Rubiel Giraldo quien nos acompaño en esta 

jornada y nos conto la importancia de su labor y la necesidad de que todos colaboremos con la adecuada separación de los residuos. 

Esperamos que esta iniciativa se lleve a cabo de la mejor manera, aprovechando  las cajas que fueron entregadas a cada representante del comité 

ambiental para involucrarnos mejor con el proceso de separación de residuos en las aulas, esta caja se destinara para el acopio de papel y habrá otra que 

ya se encuentra en los salones para depositar los plásticos del refrigerio. Con la colaboración de los estudiantes que realizan el servicio social  ambiental 

semanalmente se hará la recolección de estos materiales para disponerlos en el depósito y allí serán recogidos por el señor reciclador. 

Se espera con esta estrategia favorecer los hábitos de disposición de residuos y mejorar la cultura institucional frente al manejo de residuos sólidos e 

incorporar de manera trasversal la vivencia de valores que mejoren nuestro ambiente. 

 

 

 

 

 

 



 104 

 

 

 

 

 

  



 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 106 

11.2 SERVICIO SOCIAL AMBIENTAL 

 

En el año 2018, bajo la dirección del departamento de orientación, se ha creado una nueva alternativa de servicio social denominada servicio 
social ambiental, cuyo propósito general es crear conciencia en la comunidad santanderistas acerca de la relevancia del cuidado del ambiente 
y las diversas actividades que en la cotidianidad podemos hacer en pro de tal objetivo. 
En la práctica este objetivo es llevado a cabo por medio de 3 acciones básicas que son comunicar, reciclar/ rehusar y cultivar. Hasta la fecha 
estas acciones se han dividido en las siguientes actividades prácticas ejecutadas por los estudiantes de servicio social: 
 
Comunicación: 
Diseño de campañas de comunicación y concienciación pedagógica dentro del colegio acerca de los materiales de recolección que se están 
acopiando, el adecuado manejo de las bolsas de empaque del refrigerio y en general de las basuras, importancia del cuidado y conocimiento 
de la naturaleza. 
 
Creación de mensajes que ilustran la importancia del reciclaje y cuidado del ambiente, 
 
Creación de vademécum ambiental donde por medio del estudio bibliográfico de las especias de hierbas y flores que tiene actualmente el 
proyecto; se investigan las características más sobresalientes de las plantas para su estudio y posterior difusión en la comunidad. Las variables 
de investigación incluyen: Nombre común/científico, Historia natural (tipo de suelo, luz, agua, país de origen), Sistema de brotes (semillas, 
esqueje, tallo con raíz.), Foto, Usos medicinales farmacopedia, Contraindicaciones del uso. 
Armonización y cuidado de los animales que están presentes en la institución 
 
Recolección y reutilización  
La recolección de material de reciclaje que resulta de la basura que genera la institución, (bolsas de refrigerio, hojas de papel, tapas de botellas, 
botellas de vidrio de perfume, botellas de plástico, bombillos y pilas).  
 
Acopio y almacenaje adecuado del material en el cuarto de reciclaje del colegio. Los diferentes materiales de reciclaje son vendidos a entidades 
externas que se encargan de su reutilización y el dinero obtenido se utiliza para comprar plantas y materiales de jardinería necesarios para el 
proyecto. El cuarto donde se acopia el reciclaje está en la “sede c”. Las condiciones en las que actualmente se está acopiando el material no 
son óptimas, pues carecemos de los contenedores y en general elementos de trabajo que faciliten esta labor. En vista de tales hechos estamos 
intentando crear contenedores a partir de botellas plásticas. 
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Diseño de estrategias de reutilización del material de reciclaje y transformación en objetos útiles (cestos de papel, caneca de tapas, materas de 
tapas, materas de botellas, huertas verticales, entre otras) 
 
Siembra:  
En relación al objetivo de cultivo de plantas en la institución se debe mencionar que lo que se ha logrado ha sido con recurso personales y el 
apoyo de los estudiantes de servicio social, a partir de estas dos fuentes se ha iniciado la creación de un jardín en la reja externa y un herbario 
en el patio interno que lleva al cuarto de las señoras de servicios generales. La institución ha aportado pocos elementos tales como materas 
principalmente. Adicional a los espacios ya mencionados se dio autorización para iniciar la intervención del muro ecológico ubicado en la 
fachada del colegio, pero no se pudo hacer ninguna intervención hasta la fecha pues debe ser reubicado a una altura donde los estudiantes 
pudieran monitorearlo y cuidarlo, asimismo los empleados de mantenimiento debían explicarnos cómo funciona el sistema de riego que está 
conectado al baño de la sala de maestros. 
 
Hasta la fecha se cuenta con las siguientes especies de plantas: 
 

Hierbas  Flores Suculentas otras 

Hierba buena Geranio Cacto de navidad Tomate 

Menta  Begonia  Cola de burro Aji 

Cedrón Pensamiento  Sedum palmeri Abre caminos 

Toronjil  Pescadito Árbol de jade  Calas(aro de etiopia) 

Ruda  Clavellina   Uchuvas  

Albahaca   Novios   Lagrima de bebe 

 Plumosa  Fittonia 

 Buganvillas   Helechos 

 Gitanilla  Planta de dólar 

 
 
Un aspecto relevante del proyecto es que se está intentando empalmar con las diferentes áreas (principalmente ciencias, matemáticas y física) 
y profesores particulares interesados en el tema, actualmente se ha hecho equipo con el profesor Arnulfo Baquero quien ya tenía un proyecto 
de acopio de material de reciclaje y actualmente está colaborando mediante el aporte de conocimiento en la siembra de las especies de plantas 
que estamos iniciando a sembrar. 
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12. RESULTADOS 
 

 

12.1 FORTALEZAS EN EL TRANSCURSO DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

Durante  el transcurso  del año  se  vio como  una  principal  fortaleza  el interés por parte  de la  gran 

mayoría de los estudiantes hacia  la realización del proyecto  encontramos personas  las cuales  

además  de poner  atención a cada una  de las  clases o capacitaciones que  se hicieron  acerca de 

temas como ( la  agricultura  urbana  los medios de realización de compostajes  con sus  diferentes 

componentes orgánicos  y tiempo  de  descomposiciones la  agro ponía  fertilizantes y demás), Los 

estudiantes  se encontraron en disposición  de aprender  acerca  del tema y  de poder opinar  y/o 

preguntar  acerca  de los temas que no se entendían  dejando así que la  clase  se  volviera más 

didáctica  y asiendo  cuestionar  a los estudiantes   con el ánimo  de que  ellos realmente aprendieran 

respecto el tema   cumpliendo  así  con   el objetivo  principal de  hacer  de los estudiante tomen  esa 

conciencia   acerca  de los pasa hoy en día  en el mundo  respecto  a los distintos tipos  de 

contaminación y la central  que se  habla  acerca  la contaminación de los cultivos  regados  con las 

aguas de   los ríos del  Tunjuelo  por  ejemplo. 

 

 Como  fortalezas  secundarias encontramos  como  los estudiantes  ayudaban  activamente  a traer 

los materiales que se les era  solicitados por nosotros  representantes  del  colegio   en el servicio  

social o ya  sea pos las  profesoras Blanca Lilia Muñoz o por la profesora Paola  trayendo pues  

desde las  partes más pequeñas  de la institución como los  son   transición, primero, segundo  y 

tercero  con materiales como (Botellas ,Compost adores y tierra) , y al tiempo  con Los grupos  de 4° 

a 8° donde también se vio  cumplido  este  aspectos que hizo  que el servicio  social en general se 

volviera más práctico  y finalmente  con los cursos superiores,  quienes  ayudaron   con los cultivos  

y   con el material solicitado  así pues  en conjunto con toda la institución  se  hizo satisfactoriamente 

el montaje  de  los cultivos  gracias a la ayuda  de  todos los estudiantes en general  lo cual  hizo que  

todo el proyecto se volviera más  motivante de  realizar.    

 

12.2 DIFICULTADES   DURANTE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO  
 

 Durante el año se estuvieron realizando constantes cronogramas para tener un  orden respecto a la 

realización de  las  actividades en nuestro parecer la principal  dificultad  fue   que la realización de  

estos  cronogramas  no sirvió  sino como un punto de referencias ya que somos conscientes  que 

por  distintos   argumentos  nunca o casi nunca  se seguían  los  cronogramas  como  debían ser y 

es  algo  que  no  gusto mucho  durante la  ejecución del proyecto  
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Como una  segunda consecuencia nos  encontramos en muchas ocasiones  como un  exceso  de 

trabajo  el cual  nos  angustiaba  y  hasta en ocasiones hacia  que  el ánimo   bajara  además  de 

que la  búsqueda de cotizaciones  que se  nos  fue   encargo  fue un punto de nos quitó demasiado 

tiempo  ya que los materiales no se encontraban  por  ningún   sitio y nos tocó  recurrir  a  dedicar  

tiempo para  ir  a homocentro  a cotizar los materiales lo cual para nosotros   fue muy complicado 

por  el gasto de  pasajes y demás  

 

  

 

  

 

Aquí podemos observar imágenes del trabajo en el subproyecto de organoponía desarrollado por los 

vigías ambientales y orientado por los estudiantes de servicio social ambiental. 
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13. PRESUPUESTO 2018 

ANEXO No. 4. 
IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A GASTOS DE INVERSIÓN EN COLEGIOS DISTRITALES 

                      

   

DIRECCIÓN FINANCIERA - OFICINA DE PRESUPUESTO 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

                    

    LOCALIDAD    Bosa   

                    

    COLEGIO    COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)   

     DANE 12:  111102000621      
 
 

    

     NOMBRE FSE:  INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER   
     NIT:  830051789   
                                        

                                  

                                        

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

                     

  NOMBRE: PROYECTO AMBIENTAL SAMPREREN. SANTANDEDRISTAS QUE PRESERVAN LOS RECURSOS NATURALES  

                     

    Subnivel de Gasto Asociado --> 33103 - Medio Ambiente y prevención de desastres     
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PROBLEMA O 
NECESIDAD 
RELACIONADA: 

El área de ciencias naturales como dinamizadora de procesos de reconocimiento y sensibilización ante la realidad ambiental , encuentra problematicas tales como: Comunicación deficiente,  
Incumplimiento de las normas por parte de los estudiantes,  desorden, irrespeto de estudiantes hacia los recursos y en especial los ambientales, Falta de compromiso y de cumplimiento de 
acuerdos para el cuidado de los espacios institucionales por parte de estudiantes, docentes y  acudientes, el desconocimiento del territorio ambiental local, distrital y departamental ceercanos 
a la institución. Ante estas necesidades se ve la urgencia de consolidar subproyectos que sean alternativas de solución, actividades que faciliten el respeto de personas y normas, la 
comunicación efectiva con la naturaleza, el ambiente  y con los pares  que incrementen el clima de responsabilidad y compromiso consigo mismo y con el entorno. 

                     

  
BREVE 
DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO: 

El proyecto Sampreren maneja cuatro líneas de trabajo : manejo de residuos en acopio y clasificación ( papel, plástico, vidrio, baterías, cartón), elaboración de papel reciclado,  manejo de 
tecnicas de agricultura urbana como es la Organoponia) y reconocimiento de entornos naturales . Desde las tres lineas se plantea un presupuesto para el año 2018, que permita la consolidación 
y la proyección de los mismos teniendo en cuenta:  la capacitación, la ejecución de talleres y el desarrollo de las estrategias de implementación, y la evaluacióon continua del plan operativo. 
En la linea de manejo de material de reciclado el área desea manejar recipientes adecuados para la clasificación . Desde el subroyecto de elaboración de papel reciclado se quiere conformar 
un grupo piloto que maneje técnicas de elaboración que  se puedan socializar   y luego sean proyectadas a la comunidad estudiantil para favorecer autogestión. en cuanto a organoponia se 
desea transformar el mundo verde de la institución, mejorando la técnica de riego, siembra , reconstrucción de macetos y mantenimiento de las plantas , apoyados en el trabajo   de 
orientadores, docentes,  padres y estudiantes. Cabe resaltar que el pryecto acoge ambas jornadas, cuenta con el apoyo de orientación y se pretende ejecutar con la colaboración continua del 
servicio social ambiental, los vigias ambientales. De igual manera se considera que el proyecto ademas del impacto ambiental, tiene un caracter investigativo en la medida que se basa en el 
uso de método científicos para la resolución de problemas de caracter ambiental de la institución. cobija toda la comunidad educativa porque en cualquiera de los ejes de trabajo se ven 
involucrados.  

    E                 

  

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO: 

Implementar el proyecto de elaboración de papel reciclado, al realizar técnicas sencillas que se puedan socializar a la comunidad en actividades de tipo escolar.  

  
Potenciar la divulgación de las actividades desarrolladas en el proyecto PRAE a través de diferentes estrategias e instancias , contando con la participación de orientación, servicio social, 

EMF, 

  Fortalecer y ampliar  la apropiación de los servicios verdes con que cuenta la institución: invernadero, muros verdes, rejas frontales, algunos espacios de zonas comunes. 

  Reconocer  entornos naturales cercanos a la localidad que motivan al cuidado y la preservación de las plantas como pulmones ecosistémicos. 

  Promover el acopio y la clasificación como las estrategias mas importantes de reciclado, haciendo  seguimiento continuo a las actividades que se desarrollan en este campo. 
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  ASIGNATURAS  ASOCIADAS AL PROYECTO 

                       

  Humanidades – Lenguaje xxxxx  Ciencias Sociales   xxxxx   Educación Física, Recreación y Deportes       

                       

  Humanidades - Inglés     Matemáticas       Educación Religiosa         

                       

  Ciencias Naturales  xxxxxx  Educación Artística   xxxxx   Tecnología e Informática  xxx     

                       

  Otras     Cuales? Media Fortalecida , Servicio social   

                                        

                                        

                                        

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

                      

  PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA  2018             

  
COMPONENTES 

METAS ÁREA DE 
GESTIÓN 

PRESUPUESTO 
EJECUCIÓN 

  PROCESO CANTIDAD UD. MEDIDA DESCRIPCIÓN 
Fecha de 
Entrega 

CANTIDAD % PRESUPUESTO % 

  
ELABORACIÓN  DE PAPEL 
RECICLADO 

CAPACITAR 3   PAPEL PARA ELABORAR TALLERES   Académica $ 10.000         

  CAPACITACIÓN, TALLERES ELABORAR 3 300.000 

VENTILADOR PEQUEÑO PARA 
SECADO DE PULPA, CUCHARONES, 
RECIPIENTES DE VACIADO,CMC, 
ACIDO BORICO, 

  Comunidad $ 300.000         

    SOCIALIZACIÓN 1 200.000 PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS   Académica           

  ORGANOPONIA CAPACITAR 3   
CAPACITACION SISTEMA DE 
RIEGO,SIEMBRA 

  Académica $ 500.000         

    TECNIFICAR 5   

MATERIALES PARA TECNIFICACION 
RIEGO, MACETOS (50), 
MANGUERA(1), TIERRA(2 BULTOS), 
KIT DE JARDINERIA (5), CAUTIN(2), 
ALICATES(4), GRUESAS DE 
ALAMBRE(2)SEMILLAS (50 
PAQUETES) SOPORTES METALICOS 

  Comunidad $ 2.000.000         
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(20) , GUANTES DE JARDINERIA (5), 
TIJERAS (2) 

    SEMBRAR     REGADERAS (3)   Comunidad $ 60.000         

  SALIDAS PEDAGOGICAS SALIDAS  3 300000X3 TIBANICA Y BURRO   Académica $ 1.200.000         

        450.000X1 JARDIN BOTANICO   Académica $ 450.000         

        420.000X1 AULA AMBIENTAL   Académica $ 420.000         

                          

  TOTALES $ 4.940.000 0   $ 0   

                                        

Funcionarios del Colegio Responsables del Proyecto: 

                                        

     BLANCA LILIA MUÑOZ. PAOLA VALLEJO        MARIA E. SANCHEZ   

              

    OSCAR IVAN CASTILLO RODRIGUEZ     HENRY AYALA    

                                        

                                        

  Fecha de Presentación del Proyecto: oct-21           
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PRESUPUESTO 2019 

 

                                            

  
ANEXO No. 4. 

IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A GASTOS DE INVERSIÓN EN COLEGIOS DISTRITALES 
  

                          

    
 

DIRECCIÓN FINANCIERA - OFICINA DE PRESUPUESTO 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

  

                        

      
LOCALIDA

D    
Bosa     

                        

      COLEGIO    COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)     

       DANE 12:  111102000621      
 
 

      

       NOMBRE FSE:  INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER     
       NIT:  830051789     
                                            

                                      

                                            

  
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

  

    
                         

    NOMBRE: PROYECTO AMBIENTAL SAMPREREN. SANTANDERISTAS QUE PRESERVAN LOS RECURSOS NATURALES DE SU ENTORNO   
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      Subnivel de Gasto Asociado --> 33103 - Medio Ambiente y prevención de desastres       

                         

    

PROBLEMA O 
NECESIDAD 
RELACIONADA
: 

El área de ciencias naturales como dinamizadora de procesos de reconocimiento y sensibilización ante la realidad ambiental , encuentra problematicas tales como: 
Comunicación deficiente,  Incumplimiento de las normas por parte de los estudiantes,  desorden, irrespeto de estudiantes hacia los recursos y en especial los ambientales, 
Falta de compromiso y de cumplimiento de acuerdos para el cuidado de los espacios institucionales por parte de estudiantes, docentes y  acudientes, el desconocimiento del 
territorio ambiental local, distrital y departamental ceercanos a la institución. Ante estas necesidades se ve la urgencia de consolidar subproyectos que sean alternativas de 
solución, actividades que faciliten el respeto de personas y normas, la comunicación efectiva con la naturaleza, el ambiente  y con los pares  que incrementen el clima de 
responsabilidad y compromiso consigo mismo y con el entorno. 

  

                         

    

BREVE 
DESCRIPCIÓN 
DEL 
PROYECTO: 

El proyecto SANPREREN maneja cuatro líneas de trabajo : manejo de residuos en acopio y clasificación ( papel, plástico, vidrio, baterías, cartón), elaboración de papel 
reciclado,  manejo de tecnicas de agricultura urbana como es la Organoponia) y reconocimiento de entornos naturales . Desde las cuatro lineas se plantea un presupuesto 
para el año 2019, que permita la consolidación y la proyección de los mismos teniendo en cuenta:  la capacitación, la ejecución de talleres y el desarrollo de las estrategias de 
implementación, y la evaluacióon continua del plan operativo. En la linea de manejo de material de reciclado el área desea manejar recipientes adecuados para la clasificación 
de material en el aula  . Desde el subroyecto de elaboración de papel reciclado se quiere conformar un grupo piloto y un espacio adecuado  que maneje técnicas de 
elaboración que  se puedan socializar   y luego sean proyectadas a la comunidad estudiantil para favorecer autogestión. en cuanto a organoponia se desea transformar el 
mundo verde de la institución, mejorando la técnica de riego, siembra , reconstrucción de macetos y mantenimiento de las plantas , apoyados en el trabajo   de orientadores, 
docentes,  padres y estudiantes. Cabe resaltar que el proyecto acoge ambas jornadas, cuenta con el apoyo de orientación y se pretende ejecutar con la colaboración continua 
del servicio social ambiental, los vigias ambientales. De igual manera se considera que el proyecto ademas del impacto ambiental, tiene un caracter investigativo en la medida 
que se basa en el uso de método científicos para la resolución de problemas de caracter ambiental de la institución. cobija toda la comunidad educativa porque en cualquiera 
de los ejes de trabajo se ven involucrados.  

  

      e                   

    

OBJETIVOS 
DEL 
PROYECTO: 

Implementar el proyecto de elaboración de papel reciclado, al realizar técnicas sencillas que se puedan socializar a la comunidad en actividades de tipo escolar.    

    
Potenciar la divulgación de las actividades desarrolladas en el proyecto PRAE a través de diferentes estrategias e instancias , contando con la participación de orientación, 

servicio social, EMF,   

    Fortalecer y ampliar  la apropiación de los servicios verdes con que cuenta la institución: invernadero, muros verdes, rejas frontales, algunos espacios de zonas comunes.   

    Reconocer  entornos naturales cercanos a la localidad que motivan al cuidado y la preservación de las plantas como pulmones ecosistémicos.   
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    Promover el acopio y la clasificación como las estrategias mas importantes de reciclado, haciendo  seguimiento continuo a las actividades que se desarrollan en este campo.   

                         

    ASIGNATURAS  ASOCIADAS AL PROYECTO   

                           

    Humanidades - Lenguaje xxxxx  Ciencias Sociales   xxxxx   Educación Física, Recreación y Deportes         

                           

    
Humanidades - 
Inglés 

    Matemáticas       Educación Religiosa           

                           

    Ciencias Naturales  xxxxxx  Educación Artística   xxxxx   Tecnología e Informática  xxx       

                           

    Otras     Cuales? Media Fortalecida , Servicio social     

                                            

                                            

                                            

  
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

  

    
                          

    PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA  2019               

    
COMPONENTES 

METAS ÁREA DE 
GESTIÓN 

PRESUPUEST
O 

EJECUCIÓN   

    PROCESO CANTIDAD UD. MEDIDA DESCRIPCIÓN 
Fecha de 
Entrega 

CANTIDAD % PRESUPUESTO %   

                                            

    
ELABORACIÓN  DE 
PAPEL RECICLADO 

CAPACITAR 3   PAPEL PARA ELABORAR TALLERES   Académica $ 10.000           

    
CAPACITACIÓN, 
TALLERES 

ELABORAR 3 300.000 

VENTILADOR PEQUEÑO PARA 
SECADO DE PULPA, 
CUCHARONES, RECIPIENTES DE 
VACIADO,CMC, ACIDO BORICO, 

  Comunidad $ 300.000           

      
SOCIALIZACIÓ
N 

1   PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS   Académica             
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    ORGANOPONIA CAPACITAR 3   
CAPACITACION SISTEMA DE 
RIEGO,SIEMBRA 

  Académica $ 200.000           

      TECNIFICAR 5   

MATERIALES PARA 
TECNIFICACION RIEGO, MACETOS 
(12), MANGUERA(5),  KIT DE 
JARDINERIA (5), CAUTIN(2), 
ALICATES(4),  SOPORTES 
METALICOS (20) , GUANTES DE 
JARDINERIA (5), TIJERAS de 
PODAR (2) 

  Comunidad $ 1.200.000           

      SEMBRAR         Comunidad             

    SALIDAS PEDAGOGICAS SALIDAS  3 300000X3 ENTRE NUBES    Académica $ 1.200.000           

          450.000X1 JARDIN BOTANICO   Académica $ 450.000           

          420.000X1 AULA AMBIENTAL TOBIA   Académica $ 1.600.000           

    RECICLAJE MOBILIARIO 3 150.000 
BATERIA CANECAS RECICAJE 
AULA CICLO 5 

  Comunidad $ 450.000           

    TOTALES $ 5.410.000 0   $ 0     

                                            

  Funcionarios del Colegio Responsables del Proyecto:   

                                            

       BLANCA LILIA MUÑOZ. PAOLA 
VALLEJO 

       NOHORA MABEL MARTINEZ M.                   
NUBIA HERNANDEZ  

    

                  

      OSCAR IVAN CASTILLO RODRIGUEZ     HENRY AYALA      

                                            

                                            

    Fecha de Presentación del Proyecto: oct-18             
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 ACCIONES PRAE 2019   
  

Fecha   actividad Descripción    Evidencia    responsable  de 
documentarlo 

6 de febrero   Capacitación UAESP con 
CAE   

Reflexiones a través de documentales sobre 
acciones del ser humano y su repercusión en el 
ambiente.   
Video homo Consumos y cortometraje Man.   

-Actas   Paola Vallejo  

13 de febrero   Taller de   
reciclaje   

Taller práctico sobre manejo de residuos 
Sólidos.   

-Documento del 
taller   

Paola Vallejo  

22 de   
marzo    

Celebración  día del 
agua    

Se desarrolla:   
-Guías reflexivas basadas en la propuesta de la 
ONU “Día del agua 2019” y –Collage   ” Datos 
Curiosos sobre al agua “ en cartelera informativa 
General del Colegio área Ciencias Naturales.   
-Interactividad juego “Quien quiere ser 
millonario”, basado en datos curiosos sobre el 
agua.   

-Documento de las 
guías.   
-Fotografías   
   
   

Viviana Salazar  

23 de   
abril   

Día de la   
tierra   

-Juegos tradicionales encaminados al cuidado y 
respeto por la tierra y los recursos naturales.   

-Fotografías   Nohora Martinez  

3 al 7  de junio   Semana ambiental    Se empodera y moviliza la comunidad educativa 
hacia un compromiso real y efectivo con el 
cuidado del ambiente y la minimización de la 
contaminación en especial la del aire, teniendo en 
cuenta las alertas que ha vivido Bogotá por la 
calidad del aire en este año, a fin de mitigar los 
impactos en la salud. A través de:   
• Guías basadas en información emitida por 
Secretaria Distrital del Medio Ambiente 2019 
“Calidad del Aire”   

• Dinamización del PRAE SANPREREM, A 
TRAVÉS DE Pendón,   

-Documento de 
programación, 
Guías.   
-Fotografías   

Cada docente segun 
el trabajo 
desarrollado en su 
ciclo.  
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Rompecabezas, construcción de 
Historias 
Ambientalistas. - Vacunaton: contra 
la indiferencia 
ambiental. - Reciclaton   

   
   

Abril-
mayo, junio, julio agosto.  

Salidas ecologicas  Trabajo con la CAR  
salida humedal tibanica  
Salida a Paramo   
Salida  circo y Granja simon Bolivar  

Fichas tecnicas,   
Fotografias   
Reseñas.  

Blanca Lilia  
Paola  
Segun participacion 
en ellas  
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Junio-julio  Elaboracion de papel 
reciclado  

Aprovechamiento de residuos, elaboracion de 
cartilla a partir de papel reciclado elaborado por 
los estudiantes  

Fotos,  reseña y 
proceso  

Paola   
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CAPACITACION  UASEP CON CAE 
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Estimados docentes directores de curso, el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la jornada tarde les agradece de antemano su 

colaboración en el diseño de una actividad lúdica que permita reflexionar sobre nuestro actuar en el planeta tierra. La actividad la deben diseñar máximo 

4 estudiantes de su curso y dirigir en el descanso del día 22 de abril. 

Por favor al finalizar la dirección de curso del día de hoy (10 de abril) hacer llegar el nombre de los encargados, el nombre del juego (lo pueden adaptar 

o proponer otro), las normas claras, la ubicación en el patio y una pequeña reflexión que dirán ese día a los estudiantes que participen.   

Curso Actividad 

601 Tierra cuadrada 
(hacer gol con 

un cubo) 
 

602 Tiro al blanco  
 

 
 

603 Bolos  
 

 
 

701 Rana 
terrestre 

(ubicar unos 
aros en 

determinada 
estructura) 

702 Pin pong al agua 
 

 
 

     COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER I.E.D. 
AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 

JORNADA TARDE 

ACTIVIDAD DIA DE LA TIERRA 22 de abril 
 

OBJETIVO: Realizar actividades lúdicas relacionadas con nuestro planeta tierra 



 126 

801 Stop  
 

 
 

901 Sopas de letras  
 

 
 

1001 Concéntrese  
 

 

1101 Personalización 
de imágenes  
(pintura) 
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CELEBRACION DIA DEL AGUA 2019 CICLO V 

 
AREA DE CIENCIAS NATURALES- PROYECTO AMBIENTAL SANPREREN. 

 
 

 “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 

 haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. Eduardo Galeano. 

 

 

OBJETIVO: Motivar la apropiación de estrategias que promueven el consumo responsable de los recursos naturales en particular, el agua. 

 

METODOLOGIA. 

 

1. EXPLICACION DOCENTE. 
La docente responsable, explica la importancia de ésta celebración, apoyándose en el siguiente texto 

 

El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo con el fin de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión 

sostenible de este recurso. Este Día, (que se remonta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 en la que se 

propuso declarar una fecha dedicada a este asunto) es una oportunidad para aprender y transmitir, tanto en el colegio como en la casa, la relevancia de este 

recurso vital. Hablarle a niños y jóvenes sobre el agua es fundamental para discutir sobre el problema y proponer medidas que puedan cambiar la situación. 

Historias, procesos creativos y videos, hacen parte de las incontables actividades que se pueden realizar en casa y en la sala de clase para celebrar este día y 

darle el valor que merece. 
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2. TRABAJO EN CLASE  
 

Desde la semana anterior se realiza la actividad en dos momentos 

 

Momento 1. Lectura y elaboración de síntesis 

 

Los estudiantes leen el siguiente texto y realizan una síntesis del mismo con base en los criterios anotados. (www.savethechildren.es/actualidad/actividad-para-

trabajar-el-dia-mundial-del-agua-conociendo-la-situacion-de-etiopia)  

 

El 22 de marzo celebramos el Día Mundial del agua pero, ¿qué objetivo tiene? 

Casi ¾ partes del planeta son agua: los ríos, los mares, el agua de las nubes, los casquetes polares...etc. Pero esta cifra no sería tan importante si no fuera porque sin 
agua no existiría vida en todo el planeta. Por ello es un recurso necesario, y que todo el mundo sepa que hay que cuidarlo, es primordial. Esta es la razón de que las 
Naciones Unidas decidieran designar un día que cumpliera con el objetivo de concienciar a todo el mundo de lo importante que es para todos los seres del planeta el 
agua. Y ese día se acerca: el 22 de marzo. Un día para que los gobiernos, las ONGs, las empresas y la sociedad civil cooperen participando en la protección de este 
recurso y todo el mundo reflexione sobre los problemas del suministro de agua potable. 
Pero este recurso además, no está igualmente repartido por todo el planeta. En el caso de alguno de los países más pobres del mundo, su pobreza, entre otras razones, 
viene determinada  por las dificultades que tienen sus habitantes para conseguir agua potable. Etiopía es uno de estos países. 
Te presentamos la historia de Tobia Mohammed, de 38 años y con dos hijos. Ella vive en Bale Zone, en Etiopía. En esa zona la fuente de agua está completamente seca 
y las mujeres con sus hijos tienen que hacer un viaje de ida y vuelta de 9 horas andando para llegar a la fuente más cercana. Esto hace que todo el resto de tareas se 
paralicen. Desde el cuidado de los animales hasta la escuela. Las administraciones locales estiman que casi la mitad de las escuelas están cerradas por la sequía. 
Las lluvias han empezado tarde y han terminado antes de lo normal. Estas lluvias son importantes para la producción de la cosecha belg, la segunda más importante 
del país y la que permite que se siembre la cosecha meher, la primera del país que suele comenzar en octubre. No ha llovido lo suficiente por el efecto de El Niño, 
cuyas consecuencias son las peores que ha vivido la zona en los últimos 20 años. Esto ha afectado a la disponibilidad de agua y pastos, ha hecho que las cosechas sean 
peores y que el ganado haya migrado fuera de estación, e incluso que haya muerto. El resultado es una situación de inseguridad alimentaria. No hay alimentos 
suficientes y, por tanto, la desnutrición ha aumentado considerablemente. 
  

http://www.savethechildren.es/actualidad/actividad-para-trabajar-el-dia-mundial-del-agua-conociendo-la-situacion-de-etiopia
http://www.savethechildren.es/actualidad/actividad-para-trabajar-el-dia-mundial-del-agua-conociendo-la-situacion-de-etiopia
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Más datos de cómo afecta la falta de agua a la población más desfavorecida: 

• En regiones como Afar (Etiopía) se alcanzan temperaturas superiores a los 50º C. A esta temperatura la falta de agua para las personas y los animales se convierte 

en una dificultad más para sobrevivir. 

• Una botella de litro de agua en esta misma región cuesta aproximadamente 1dolar. ¿Cómo puede la gente que ha perdido su medio de vida comprarlas? 

• El 71% de la carga que representa la recogida de agua lo soportan las niñas y las mujeres. 

• La necesidad de las madres de desplazarse a una larga distancia provoca que dejen durante ese tiempo de cuidar a sus hijos. 

• La falta de agua en los momentos de mayor sequía provoca el cierre temporal de escuelas y que los niños y niñas abandonen las clases. ¡No se puede estudiar con 

sed! 

  

En su cuaderno, realizar una síntesis de la lectura recogiendo los datos más significativos que se muestran en ella con relación a la falta de agua en un país como 

Etiopía.. 
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       • Dificultad para conseguirla: Por precio y distancia. 

       • Carga de trabajo según género. 

       • Cómo afecta a la vida de las personas y los animales, fuente fundamental de comida y de ingresos. 

       • Cómo la falta de agua supone también falta de educación. 

Momento 2.: Quien quiere ser millonario 

LA HUMANIDAD NECESITA AGUA 

Una gota de agua es flexible. Una gota de agua es poderosa. Una gota de agua es más necesaria que nunca. 

El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, 
el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida 
de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente. 

NO DEJAR A NADIE ATRÁS 

El tema de este año es "No dejar a nadie atrás". Se trata de una adaptación de la promesa central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: todo el mundo debe 
beneficiarse del progreso del desarrollo sostenible. 

Una de las metas del Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible (ODS 6) consiste en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos 
de aquí a 2030. Por definición, eso significa no dejar a nadie atrás. 

Hoy en día millones de personas viven todavía sin agua potable –en el hogar, la escuela, el lugar de trabajo, la granja, la fábrica– y luchan por sobrevivir y prosperar. A 
menudo, se olvidan los grupos marginados: mujeres, niños, refugiados, pueblos indígenas, personas con discapacidad y muchos otros. O bien, se los discrimina cuando 
intentan conseguir y gestionar el agua potable que necesitan. 

Cuando hablamos de “agua potable” nos referimos al “servicio de abastecimiento de agua potable gestionado de manera segura”, es decir, agua a la que se puede 
acceder en las viviendas, cuando se necesita y que no está contaminada. 

EL DERECHO AL AGUA 

En 2010, las Naciones Unidas reconocieron que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de 
todos los derechos humanos.” Por derecho humano al agua se entiende el derecho de toda persona, sin discriminación, a disponer de agua suficiente, segura, 
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aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico, y comprende el agua para el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la 
higiene personal y doméstica. 

Los “motivos de discriminación” para que algunas personas resultan especialmente desfavorecidas en lo que respecta al acceso al agua son: 

• el sexo y el género; 

• la raza, la etnia, la religión, la condición de nacimiento, la casta, el idioma y la nacionalidad; 

• la discapacidad, la edad y el estado de salud; 

• la tenencia de bienes, el lugar de residencia, y la situación económica y social. 

• Otros factores como la degradación del medio ambiente, el cambio climático, el crecimiento demográfico, los conflictos, los flujos de migración y los 
desplazamientos forzosos. 

Para no dejar a nadie atrás, debemos concentrar nuestros esfuerzos en incluir a las personas que han sido marginadas o ignoradas. Los servicios de abastecimiento de 
agua deben satisfacer las necesidades de los grupos marginados y sus voces deben ser tenidas en cuenta en los procesos de adopción de decisiones. En los marcos 
normativos y jurídicos debe reconocerse el derecho de todos al agua, y debe proporcionarse financiación suficiente, de forma equitativa y efectiva, para los que más 
la necesitan. 

El Día Mundial del Agua está coordinado por UN-Water, un mecanismo de colaboración de la ONU para temas relacionados con el agua potable en el que participan 
gobiernos y otras entidades. 

Datos curiosos 

- Unos 2,1 millones de personas viven sin agua potable en sus hogares. 
- Una de cada cuatro escuelas primarias en todo el mundo carece de abastecimiento de agua potable, y los alumnos consumen agua de fuentes no protegidas 

o pasan sed. 
- Más de 700 niños menores de cinco años mueren todos los días de diarrea, a causa del agua insalubre o un saneamiento deficiente. 
- El 80 por ciento de las personas del mundo que tienen que usar fuentes de agua no seguras o no protegidas vive en las zonas rurales. 
- En ocho de cada diez hogares de los que carecen de agua, las mujeres y niñas son las encargadas de recoger el agua. 
- Más de 800 mujeres mueren todos los días debido a complicaciones en el embarazo o en el parto. 
- 68,5 millones de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares tienen problemas para acceder al abastecimiento de agua potable. 
- Aproximadamente 159 millones de personas recogen el agua potable de fuentes de agua superficial, como los estanques y arroyos. 
- Unos 4000 millones de personas —casi dos tercios de la población mundial— padecen escasez grave de agua durante al menos un mes al año. 
- 700 millones de personas en el mundo podrían verse forzadas a desplazarse debido a la escasez de agua de aquí a 2030. 
- Los más ricos suelen recibir servicios de agua, saneamiento e higiene de calidad a un coste bajo o muy bajo, mientras que los más pobres pagan un precio 

mucho más alto por un servicio de igual o menor calidad. 
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CELEBRACION DIA DEL AGUA 2019 CICLO II 
 

AREA DE CIENCIAS NATURALES- PROYECTO AMBIENTAL SANPREREN. 
 

 

 “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 

 haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. Eduardo Galeano. 

 

 

OBJETIVO: Motivar la apropiación de estrategias que promueven el consumo responsable de los recursos naturales en particular, el agua. 

 

METODOLOGIA. 

 

1. EXPLICACION DOCENTE. 
La docente responsable, explica la importancia de ésta celebración, apoyándose en el siguiente texto 

 

El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo con el fin de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión 

sostenible de este recurso. Este Día, (que se remonta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 en la que se 

propuso declarar una fecha dedicada a este asunto) es una oportunidad para aprender y transmitir, tanto en el colegio como en la casa, la relevancia de este 

recurso vital. Hablarle a niños y jóvenes sobre el agua es fundamental para discutir sobre el problema y proponer medidas que puedan cambiar la situación. 

Historias, procesos creativos y videos, hacen parte de las incontables actividades que se pueden realizar en casa y en la sala de clase para celebrar este día y 

darle el valor que merece. 
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2. TRABAJO EN CLASE  
 

1. VIDEO. 
En clase se observa el corto metraje animado “water conservation animation” /www.youtube.com/watch?v=ZpBIGDh6i7Q . Aunque se encuentra en inglés 

es fácil de comprende  

 

Con base en el mismo se hace una reflexión por parte del docente sobre la importancia del agua, en la vida de la Tierra y la vida humana. 

 

2. ELABORACION DE ACTIVIDAD.  
Se entregará a cada dos niños la siguiente sopa de letras y crucigrama para que la recorten y cada uno resuelva y pegue en su cuaderno: 
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CELEBRACION DIA DEL AGUA 2019 CICLO III 
 

AREA DE CIENCIAS NATURALES- PROYECTO AMBIENTAL SANPREREN. 
 

 

 “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 

 haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. Eduardo Galeano. 

 

 

OBJETIVO: Motivar la apropiación de estrategias que promueven el consumo responsable de los recursos naturales en particular, el agua. 

 

METODOLOGIA. 

 

3. EXPLICACION DOCENTE. 
La docente responsable, explica la importancia de ésta celebración, apoyándose en el siguiente texto 

 

El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo con el fin de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión 

sostenible de este recurso. Este Día, (que se remonta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 en la que se 

propuso declarar una fecha dedicada a este asunto) es una oportunidad para aprender y transmitir, tanto en el colegio como en la casa, la relevancia de este 

recurso vital. Hablarle a niños y jóvenes sobre el agua es fundamental para discutir sobre el problema y proponer medidas que puedan cambiar la situación. 

Historias, procesos creativos y videos, hacen parte de las incontables actividades que se pueden realizar en casa y en la sala de clase para celebrar este día y 

darle el valor que merece. 
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4. TRABAJO EN CLASE  
 

3. VIDEO. 
En clase se observa el corto metraje animado “El gran ciclo de Luis Ruela” 

 

Con base en el mismo se hace una reflexión por parte del docente sobre la importancia del ciclo del agua, en la vida de la Tierra. 

 

4. ELABORACION DE ACTIVIDAD.  
 

En el cuaderno cada estudiante debe escribir un cuento de máximo 2 cuartillas cuyo tema es: la vida sin agua. Título un día sin agua.  
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DÍA MUNDIAL DEL AGUA (22 DE MARZO) 

CICLO INICIAL 

 

 

                                

 

OBJETIVO:  

Reflexionar acerca del uso, el cuidado y ahorro del agua. 

ACTIVIDADES: 

 1. Colorear la ilustración y organizar con la participación de los niños una lluvia 

de ideas, acerca del cuidado y uso de este recurso necesario para todos los 

seres vivos. 

2. Orientar a los niños para la elaboración de un afiche basado en la importancia 

de conservar y cuidar el agua, con el fin de determinar su responsabilidad y 

compromiso.    
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AGENDA DE ELECCION DE COMITÉ AMBIENTAL ESCOLAR – VIGIAS AMBIENTALES 
 
DE   : AREA DE CIENCIAS NATURALES  
PARA   : DOCENTES y DIRECTORES DE CURSO  
ASUNTO  : TALLER DE MANEJO DE RESIDUOS Y ELECCION REPRESENTANTES VIGIAS AMBIENTALES 
GRADOS  : PREESCOLAR A 11°  
TIEMPO  : Ultimo bloque de clase enero 28 de 2019   
 
OBJETIVOS: 1. CERO BASURA EN PATIO Y AULAS SIEMPRE. 
2.Motivar la interiorización de la Ética de Cuidado por medio del reconocimiento de Hábitos de Cuidado tanto a nivel Personal como Social y del manejo 
de residuos acorde al PRAE Santanderista-SANPREREN: Santanderistas que Preservan los Recursos Naturales de su Entorno. y el Proyecto Cero Basura 
de la Dirección Local. 
3.Elegir de manera reflexiva y responsable los representantes a Vigías ambientales, atendiendo al perfil sugerido que se encuentra en el Manual de 
Convivencia, pág. 23 articulo 29. 
MATERIALES 
-Guía de trabajo 
-Agenda escolar pg. 23 articulo 29  
-Solicitar una caja para reciclaje decorada y marcada con el curso 
-Acta de registro de votos con firma de elección de representante al comité ambiental 
 
ACTIVIDADES: 
1. Lectura y reflexión acerca del perfil del VIGIA AMBIENTAL(Anexo) y funciones del comité de Ambiente Escolar (Agenda pág. 23 articulo 29) 
2. Repaso de las pautas para el proceso de Separación y Recolección de los Residuos Sólidos y del refrigerio en el colegio (agenda última página.) 
Organización de 8 grupos de trabajo y a cada uno se le da una pregunta de reflexión para que la discutan y unifiquen su respuesta, así: 

GRUPO PREGUNTA 

UNO ¿Cuáles son las características que debe poseer el representante a vigía ambiental? 

DOS  Da ejemplos ¿Qué diferencia hay entre la basura y los residuos? 

TRES PRAE, que significa, cual es el PRAE del FPS 

CUATRO ¿¡Cuáles son las funciones del comité ambiental escolar? 

CINCO ¿Cuáles son los pasos emitidos desde la alcaldía de Bogotá para una ciudad más limpia? 
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SEIS ¿Cuáles son las actividades que podemos realizar como estudiantes desde lo ambiental en 
nuestro colegio? 

SIETE  ¿De qué manera actuamos responsablemente con el refrigero y sus residuos? 

OCHO   ¿Cuáles son los proyectos que maneja el PRAE Santanderista? Cómo te puedes vincular a 
ellos  

3.Socialización de las respuestas de cada grupo a nivel general. 
4.Postulación y elección de representantes a VIGIA AMBIENTAL, llenar y entregar actas a docentes Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
PRODUCTOS: 
-Cartel resumen de actividad (solución preguntas) 
-Acta elección comité Ambiental 
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PROCESO INSTITUCIONAL PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

BRIGADA AMBIENTAL SANTANDERISTA – 2019 
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RESIDUOS 
RECICLABLES

Residuos 
sólidos

Deben separarse de los 
desechos organicos, para 

evitar formación de 
lixiviados.

Se clasifican 
en:

PAPEL

- Deben 
dejarse liso

- No 
romperse, 

arrugarse o 
mojarse.

Hojas de 
cuaderno.

Hojas 
blancas de 
trabajos o 
consultas 
que ya no 

se 
consulte.

Cartulinas.

Papel Craff 
o 

Periodico,

Para cada uno de estos 
residuos tener una caja 

forrada y marcada en los 
salones.

Se separan a nivel 
de curso y se 

recolectan durante 
la semana 

organizadamente, 
diariamente serán 
recogidos por los 

estudiantes de 
servicio social que 

reparten el 
refrigerio,  para 
luego llevar al 

centro de acopio y 
ser recolectado cada 

viernes

PLÁSTICO

Deben 
estar secos 
y sin restos 

de 
alimentos

Bolsas 
externas 

del 
refrigerio.

Bolsas del 
pan, 

galletas 
limpios.

Envases de 
postre y 
vasos de 

gasesa que 
se limpien.

No son basura

Basura son todos los 
restos de actividades 
humanas que ya no 

resultan útiles a 
quienes los usaron. 

Este grupo aglomera 
las demás 

definiciones.

los residuos son aquellos que 
si bien son basura, pueden 
tener una segunda vida, ya 

sea reutilizándolos o 
reciclándolos
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Que es un Vigía Ambiental? 
 
Son estudiantes que actuarán 
como veedores ambientales al 

interior de la institución educativa y como dinamizadores de la política nacional, distrital y local de educación ambiental, de acuerdo a las funciones 
asignadas al Comité Ambiental. 
Estos estudiantes se caracterizan por su colaboración, interés y motivación permanente, al igual que por su compromiso académico en ciencias Naturales 
y Educación Ambiental. Debe: 
 
❖ SER UNA PERSONA PROPOSITIVA, QUE APORTE IDEAS PARA SOLUCIONAR LAS DIFICULTADES, EN ESPECIAL LAS AMBIENTALES 
❖ SER TESTIMONIO DE SU COMPROMISO ACADEMICO 
❖ SER INTERESADO Y PARTICIPATIVO A LA HORA DE CUIDAR LOS RECURSOS NATURALES 
❖ MOSTRAR LIDERAZGO EN LAS DIVERSAS CAMPAÑAS AMBIENTALES QUE SE GESTIONEN  
❖ SER UNA PERSONA QUE COLABORE EN LAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER INVESTIGATIVO QUE SE PROPONEN EN EL PROYECTO AMBIENTAL. 
 
 

EN LA CANECA DE CURSO PARA RECOLECCIÓN DIARIA 
POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES SE 
DEPOSITA: 

Empaques de arequipes, leche condensada, jugo, 
leche o yogurt, Servilletas usadas, el papel higiénico, 
cascaras o semillas de frutas. 



 142 

 



 143 

 
 
 
 

http://ambientebogota.gov.co/web/web-ninos/tips-para-el-manejo-adecuado-de-residuos 
 

 
 
 
                                   ELECCION DE COMITÉ AMBIENTAL ESCOLAR – VIGIAS AMBIENTALES 
 
                                                                            ACTA O1 
 
CIUDAD_________________________        FECHA______________________ 
DIRECTOR DE GRUPO____________________________CURSO_____________________ 
 
OBJETIVO 
Elección de tres estudiantes por grado para representante y suplentes de curso ante el Comité Ambiental del colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO DEL ESCRUTINIO DE VOTACIÓN 
 

POSTULADOS: 

 

NOMBRE___________________________________________________________ 

 

NOMBRE___________________________________________________________ 

 

NOMBRE ___________________________________________________________ 

 

NOMBRE___________________________________________________________ 

 

NOMBRE___________________________________________________________ 
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NOMBRE_______________________________        Nº DE VOTOS _________ RP1 
 
NOMBRE_______________________________        Nº DE VOTOS _________ RP2 
 
NOMBRE _____________________________           Nº DE VOTOS _________RP3 
 
NOMBRE_______________________________        Nº DE VOTOS _________ 
 
NOMBRE_______________________________       Nº DE VOTOS _________ 
 
 
ESTUDIANTE REPRESENTANTE AL COMITÉ AMBIENTAL COMO VIGÍA AMBIENTAL 
                                                                CURSO ______: 
 
NOMBRE________________________________ N.º DE T.I ____________________ 
 
DIRECCION______________________________ TELEFONO __________________ 
 
CELULAR _______________________________ FIRMA_______________________ 
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TALLER DE ELABORACION DE PAPEL  
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Día del agua  y de la tierra  

 
Semana Ambiental 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
Institución Educativa Distrital 

Resolución de Aprobación (SED) No. 569 de febrero 16 de 2007 
En sus niveles Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 

DANE: 111102000621 – NIT: 830.051.789-1 

 

SEMANA AMBIENTAL SANTANDERISTA 2019 

Del 3 al 7 de junio 

 

OBJETIVO: empoderar y movilizar a la comunidad educativa hacia un compromiso real y efectivo con el cuidado del ambiente y la minimización de la 
contaminación en especial la del aire, teniendo en cuenta las alertas que ha vivido Bogotá por la calidad del aire  en este año, a fin de mitigar los impactos 
en la salud. 

Estimados compañeros los invitamos a participar en las actividades que se llevarán a cabo en la semana ambiental del 3 al 7 de junio. Agradecemos de 
antemano su compromiso y responsabilidad en aras de fortalecer los valores ambientales Santanderistas. Las actividades se realizarán en las direcciones 
de curso y las clases de educación ambiental. 

CICLO 1 

Tarea previa: Invitar a los niños a preguntarles a sus abuelos, tíos y papás cómo era la calidad del aire de la ciudad   en la plaza fundacional de Bosa, 
qué vivían años atrás, cómo consideran que es ahora, cuál de estas dos situaciones narradas les gusta más y por qué.  

Lunes 3   de junio ¿cómo ha cambiado la calidad del aire?  

A partir del conversatorio orientado por la docente al revisar la tarea previa   de cómo era antes y como es ahora Los niños elaborarán un dibujo que 
explique lo que sus familiares les han contado, en dos momentos: el antes y el ahora de la plaza fundacional de Bosa. Al final del dibujo, escribirán un 
mensaje que quieran compartir. (se sugiere hacer mural con los trabajos realizados) 

Martes   4   de junio Dibujamos el antes y el ahora comparándolos 

¿Cuál es el lugar escogido? ¿Cómo es el lugar seleccionado?, ¿qué cosas identifican en él? ¿Qué es lo que les gusta y no les gusta de ese lugar? 
¿Cómo es el aire que allí se respira? Si tuvieran una varita mágica y pudieran cambiar algunas cosas de ese lugar, ¿qué cambiarían y por qué? 

 Miércoles 5 de junio   vacunaton por el medio ambiente: Se entregará guia adicional con instructivo  
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Jueves 6 de junio medios alternativos de transporte 

 Los niños, con la ayuda de sus docentes y de la familia, buscarán imágenes de medios alternativos de transporte que ayuden a disminuir la 
contaminación del aire. Una vez lo hayan identificado, seleccionarán uno  para adelantar las siguientes acciones: • Elaborar un dibujo con témperas o 
hacer una maqueta en plastilina y material reutilizable del medio de transporte seleccionado •explicamos  razones del porqué de su importancia en el 
cuidado del ambiente, de la calidad del aire y la salud de las personas. 

Solicitar materiales para el reciclaton: papel, cartón y plástico 

Viernes 7 de junio   Reciclaton 

en la dirección de curso los vigías de cada curso  (principal y suplente) llevarán el reciclaje al laboratorio de química. 

 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
Institución Educativa Distrital 

Resolución de Aprobación (SED) No. 569 de febrero 16 de 2007 
En sus niveles Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 

DANE: 111102000621 – NIT: 830.051.789-1 

 

SEMANA AMBIENTAL SANTANDERISTA 2019 

Del 3 al 7 de junio 

 

OBJETIVO: empoderar y movilizar a la comunidad educativa hacia un compromiso real y efectivo con el cuidado del ambiente y la minimización de la 
contaminación en especial la del aire, teniendo en cuenta las alertas que ha vivido Bogotá por la calidad del aire en este año, a fin de mitigar los impactos 
en la salud. 

Estimados compañeros los invitamos a participar en las actividades que se llevarán a cabo en la semana ambiental del 3 al 7 de junio. Agradecemos de 

antemano su compromiso y responsabilidad en aras de fortalecer los valores ambientales Santanderistas. Las actividades se realizarán en las direcciones 
de curso y las clases de educación ambiental. 
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CICLO 2 

Lunes 3 de junio  todo lo que debes saber sobre la calidad del aire 

Observamos el video  llamado todo lo que debes saber sobre la calidad del aire//www.youtube.com/watch?v=FtKg9zJ6oNQ después de resolver las 

siguientes preguntas: ¿Qué es la contaminación atmosférica? ¿Qué gases contaminan el aire? ¿Cómo nos afecta la contaminación atmosférica? ¿Qué daños ocasiona 
la contaminación atmosférica? ¿Qué podemos hacer para disminuir sus afectaciones? ¿A qué se comprometen? 

Solicitar material:  marcadores temperas, imágenes y cartulina o cartón  reciclado para hacer campaña por el cuidado del aire. 

Martes 4 de junio: Hagamos una campaña por el cuidado del aire 

A partir de o aprendido con el video del lunes en grupos elaborar carteles que motiven a la comunidad a comprometernos para mejorar la calidad del aire. Empleando 
recomendaciones sencillas. 

 Miércoles 5 de junio:   vacunaton por el medio ambiente: Se entregará guia adicional con instructivo  

Jueves 6 de junio: socializamos la campaña que cada grupo elaboró el día martes y construimos mural con ello. 

Solicitar materiales para el reciclaton: papel, cartón y plástico traerlos el dia viernes  

Viernes 7 de junio:  Reciclaton 

en la dirección de curso los vigías de cada curso  (principal y suplente) llevarán el reciclaje al laboratorio de química. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
Institución Educativa Distrital 

Resolución de Aprobación (SED) No. 569 de febrero 16 de 2007 
En sus niveles Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 

DANE: 111102000621 – NIT: 830.051.789-1 

 

SEMANA AMBIENTAL SANTANDERISTA 2019 

Del 3 al 7 de junio 

 

OBJETIVO: empoderar y movilizar a la comunidad educativa hacia un compromiso real y efectivo con el cuidado del ambiente y la minimización de la 
contaminación en especial la del aire, teniendo en cuenta las alertas que ha vivido Bogotá por la calidad del aire en este año, a fin de mitigar los impactos 
en la salud. 

Estimados compañeros los invitamos a participar en las actividades que se llevarán a cabo en la semana ambiental del 3 al 7 de junio. Agradecemos de 

antemano su compromiso y responsabilidad en aras de fortalecer los valores ambientales Santanderistas. Las actividades se realizarán en las direcciones 
de curso y las clases de educación ambiental. 

Materiales - Tablero - Marcadores - Colores - Témperas y pinceles - Pliego de papel periód - 3 hojas blancas - Un palo de balso - 3 chinches 
 
LUNES 
Antes de iniciar la actividad, realice con los estudiantes un ejercicio de respiración durante un minuto, mediante el cual se active el proceso de 
pensamiento y se pueda entender la importancia de respirar aire puro en los procesos biológicos del ser humano. 
Una vez realizado el ejercicio de respiración, organice el grupo en mesa redonda e inicie la actividad de lluvia de ideas en torno a las siguientes preguntas: 
¿Qué es el aire y cómo está conformado? ¿Por qué es importante respirar aire de buena calidad? ¿Cómo creen que es la calidad del aire de nuestra 
ciudad: buena, regular o mala? ¿A qué se puede deber esto? ¿Cómo creen que es la calidad del aire del colegio: buena, regular o mala? ¿A qué se 
puede deber esto? ¿Qué efectos tiene la contaminación del aire en el ser humano y en la naturaleza? ¿Qué acciones individuales o hábitos pueden 
ayudar a mejorar la calidad del aire de la ciudad? A medida que los estudiantes participan en la actividad, el docente registra y sintetiza las ideas en el 
tablero, que servirán como insumo en la realización del segundo momento. 
 
MARTES 
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ARBOL DE PROBLEMAS. 
 
En una hoja blanca, cada niño elabora un árbol. En el tallo colocarán un problema causado por la contaminación del aire, en la raíz las causas de ese 
problema y en las ramas las posibles soluciones. Éste árbol será pegado en el cuaderno de educación ambiental para ser socializado en la hora de 
ambiental.    
 
 
MIERCOLES 
 
VACUNATON. GUIA ANEXA 
 
 
JUEVES  
 
En clase, los estudiantes, en grupos de cinco, deberán construir tres veletas con hojas blancas, un palo de balso y un chinche, como se muestra en la 
figura 1. Luego, ubicarán una veleta cerca del colegio; otra, cerca de una avenida; y la tercera, cerca de un parque o zona verde. Deben prever que la 
veleta quede bien ajustada, protegida de la lluvia y que nadie la pueda retirar. Para esto, pueden solicitar el favor a un vecino, un familiar o un conocido 
de que les permita ubicar la veleta en la terraza de su casa. Al cabo de una semana, los estudiantes deberán llevar las tres veletas al colegio, desarmarlas 
en clase y contar las marcas de polución que se adhirieron al papel, como se muestra en la figura 2.  
 
Luego, deberán clasificar la calidad del aire: buena, mala y regular, en cada uno de los sitios de referencia, según el número de manchas detectadas. 
Finalmente, con base en los resultados arrojados por el experimento, el docente dará algunas recomendaciones para mejorar la calidad del aire de la 
ciudad, teniendo como insumo la información de la tabla 1 presentada en el marco teórico de la presente guía. 
 

Rangos numéricos Estado de calidad del aire Medidas ciudadanas voluntarias para contribuir a mantener o mejorar la calidad del aire 

0 - 10 
 
 
 
 

favorable - Utilizar el transporte público colectivo en lugar del carro particular. 

 - De ser posible, optar por la bicicleta y caminar como medio alternativo de transporte.  

- Seguir las recomendaciones de eco conducción. 

 - Barrer en húmedo el frente de su vivienda, siempre y cuando las condiciones en el suministro de agua lo faciliten. 

10.1 - 20 Moderado  - Utilizar el transporte público colectivo en lugar del carro particular. 

 - De ser posible, optar por la bicicleta y caminar como medio alternativo de transporte.  

- Seguir las recomendaciones de ecoconducción. 

 - Barrer en húmedo el frente de su vivienda, siempre y cuando las condiciones en el suministro de agua lo faciliten. 

20.1 - 30 Regular  Utilizar el transporte público colectivo en lugar del carro particular. 

 - De ser posible, optar por la bicicleta y caminar como medio alternativo de transporte.  

- Seguir las recomendaciones de ecoconducción. 

 - Barrer en húmedo el frente de su vivienda, siempre y cuando las condiciones en el suministro de agua lo faciliten. 

 Utilizar el transporte público colectivo en lugar del carro particular.  
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- Tanquear lo mínimo posible el automóvil.  

- Realizar trayectos lo más cortos posibles.  

- Seguir las recomendaciones de ecoconducción. 

 - No realizar asados con carbón o madera y quemas abiertas en general. 

 - De ser posible, optar por el teletrabajo y postergar las actividades fuera de casa.  

- Evitar usar aerosoles (ambientadores y pinturas en spray).  

- Barrer en húmedo el frente de su vivienda, siempre y cuando las condiciones en el suministro de agua lo faciliten. 

30.1 - 40 Regular  Utilizar el transporte público colectivo en lugar del carro particular.  

- Tanquear lo mínimo posible el automóvil.  

- Realizar trayectos lo más cortos posibles.  

- Seguir las recomendaciones de eco-conducción. 

 - De ser posible, optar por el teletrabajo y postergar las actividades fuera de casa.  

- No realizar asados con carbón o madera y quemas abiertas en general. - Evitar usar aerosoles (ambientadores y pinturas en spray). 

 - Barrer en húmedo el frente de su vivienda, siempre y cuando las condiciones en el suministro de agua lo faciliten.  

- Evitar el uso de juegos pirotécnicos. 30,1 - 40 Mala 

 - Utilizar el transporte público colectivo en lugar del carro 

40.1 - 50 Muy mala - Utilizar el transporte público colectivo en lugar del carro particular. 

 - Tanquear lo mínimo posible el automóvil.  

- Realizar trayectos lo más cortos posibles. - Seguir las recomendaciones de ecoconducción.  

- De ser posible, optar por el teletrabajo y postergar las actividades fuera de casa.  

- No realizar asados con carbón o madera ni quemas abiertas en general. - Evitar usar aerosoles (ambientadores y pinturas en spray). 

 - Barrer en húmedo el frente de su vivienda, siempre y cuando las condiciones en el suministro de agua lo faciliten.  

- Evitar el uso de juegos pirotécnicos. 

50.1 - 60 Peligrosa  - Utilizar el transporte público colectivo en lugar del carro particular.  

- Tanquear lo mínimo posible el automóvil.  

- Realizar trayectos lo más cortos posible.  

- Seguir las recomendaciones de eco-conducción. 

 - De ser posible, optar por el teletrabajo y postergar las actividades fuera de casa.  

- No realizar asados con carbón o madera y quemas abiertas en general.  

- Evitar usar aerosoles (ambientadores y pinturas en spray).  

- Evitar el uso de juegos pirotécnicos. 

 
VIERNES  
 
RECICLATON   
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¿QUE ES UN ECOSISTEMA? 
El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos como la 
depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. 
Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio, 
resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. 
 
El significado del concepto de ecosistema ha evolucionado desde su origen. El término acuñado en los años 1930s, se adscribe a los botánicos ingleses 
Roy Clapham (1904-1990) y Sir Arthur Tansley (1871-1955). En un principio se aplicó a unidades de diversas escalas espaciales, desde un pedazo de 
tronco degradado, un charco, una región o la biosfera entera del planeta, siempre y cuando en ellas pudieran existir organismos, ambiente físico e 
interacciones.   
 
Más recientemente, se le ha dado un énfasis geográfico y se ha hecho análogo a las formaciones o tipos de vegetación; por ejemplo, matorral, bosque 
de pinos, pastizal, etc. Esta simplificación ignora el hecho de que los límites de algunos tipos de vegetación son discretos, mientras que los límites de 
los ecosistemas no lo son. A las zonas de transición entre ecosistemas se les conoce como “ecotonos”. 
LUEGO SE  REALIZAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 
1. ¿Cuántos ecosistemas conoces?  
 
2. ¿Cómo podrías agrupar los ecosistemas?  
 
3. ¿Sabes qué es la biosfera?  
 
5. ¿Sabes en qué ecosistema habitas y cuáles son sus características?  
 
6. ¿Cuáles aspectos positivos y negativos vemos en la incidencia del ser humano sobre los ecosistemas?  
 
7. ¿Cómo influyen los factores bióticos y abióticos en el equilibrio de un ecosistema?  
8. ¿Como se adaptan los seres vivos al ecosistema? 
  

http://mp.antioquiatic.edu.co/Ciencias-Naturales/5734-LOS-ECOSISTEMAS-EN-LA-VIDA-DE-LOS-SERES-VIVOS/miclase/LECTURA-DIRIGIDA 

lectura 2 

http://mp.antioquiatic.edu.co/Ciencias-Naturales/5734-LOS-ECOSISTEMAS-EN-LA-VIDA-DE-LOS-SERES-VIVOS/miclase/LECTURA-DIRIGIDA
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Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo). 

Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie 

de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema. También se puede definir así: «Un ecosistema consiste de la 

comunidad biológica de un lugar y de los factores físicos y químicos que constituyen el ambiente abiótico». 

 

El término ecosistema fue acuñado en 1930 por Roy Clapham para designar el conjunto de componentes físicos y biológicos de un entorno. El ecólogo 

británico Arthur Tansley refinó más tarde el término, y lo describió como «El sistema completo, ... incluyendo no sólo el complejo de organismos, sino 

también todo el complejo de factores físicos que forman lo que llamamos medio ambiente». Tansley consideraba los ecosistemas no simplemente como 

unidades naturales sino como «aislamientos mentales» («mental isolates»). Tansley más adelante5 definió la extensión espacial de los ecosistemas 

mediante el término «ecotopo» («ecotope»). 

 

Fundamental para el concepto de ecosistema es la idea de que los organismos vivos interactúan con cualquier otro elemento en su entorno local. Eugene 

Odum, uno de los fundadores de la ecología, declaró: «Toda unidad que incluye todos los organismos (es decir: la “comunidad”) en una zona determinada 

interactuando con el entorno físico de tal forma que un flujo de energía conduce a una estructura trófica claramente definida, diversidad biótica y ciclos 

de materiales (es decir, un intercambio de materiales entre las partes vivientes y no vivientes) dentro del sistema es un ecosistema». El concepto de 

ecosistema humano se basa en desmontar la dicotomía humano/naturaleza y en la premisa de que todas las especies están ecológicamente integradas 

unas con otras, así como con los componentes abióticos de su biotopo. 

 

Biotopo 

Biotopo (de bios, "vida" y topos, "lugar"), en biología y ecología, es un área de condiciones ambientales uniformes que provee espacio vital a un conjunto 

de flora y fauna. El biotopo es casi sinónimo del término hábitat con la diferencia de que hábitat se refiere a las especies o poblaciones mientras que 

biotopo se refiere a las comunidades biológicas. 

 

Biocenosis 

Una biocenosis (también llamada comunidad biótica, ecológica o simplemente comunidad) es el conjunto de organismos de todas las especies que 

coexisten en un espacio definido llamado biotopo que ofrece las condiciones ambientales necesarias para su supervivencia. Puede dividirse en 

fitocenosis, que es el conjunto de especies vegetales, zoocenosis (conjunto de animales) y microbiocenosis (conjunto de microorganismos). Un 

ecosistema, según la definición original Tansley (1935), está formado por la biocenosis junto con su ambiente físico o biotopo. El campo cultivado es la 

agrobiocenosis que, junto con su entorno físico-químico (biotopo) forman un agrosistema. 

https://sites.google.com/site/iebg101/ecosistemas 

https://sites.google.com/site/iebg101/ecosistemas
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FECHA DE 
ALISTAMIENTO  

20 DE MAYO 
DEL 2019  

FECHA A 
EJECUTAR   

 05 DE 
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LUGAR 

I.E.D. FRANCISCO DE PAULA   
SANTANDER.  

PERFILES RESPONSABLES  
2 PROFESIONALES AMBIENTALES- 1 PSICOLOGÍA – 1 ENFERMERA- 1 
COMUNICADORA SOCIAL 

 

TEMAS A DESARROLLAR 

Semana Ambiental. El lema para el 2019 es ¨ EL PLANETA TE NECESITA¨. 
1. Agricultura Urbana 
2. Cuidado del Agua 
3. Protección Animal 
4. Residuos Pos consumo - Las 3 R. 

 

OBJETIVOS GENERAL  

Sensibilizar y movilizar a la comunidad educativa en eventos que conmemoran la 
Semana Ambiental, promoviendo el cuidado, vigilancia y conservación de los 
recursos naturales en el País , Ciudad y Localidad, a través de actividades lúdicas 
pedagógicas y una gran campaña para incentivar la protección de la naturaleza y 
sus recursos; mejorando los entornos para una mejor calidad de vida en salud y 
medio ambiente en las comunidades. 
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POBLACIÓN OBJETIVO 
Dirigido a la comunidad educativa de la l.E.D. Francisco de Paula Santander jornada 
Mañana y Tarde, Localidad de Bosa.  

METODOLOGÍA 

1. Concertación: Se programará con los establecimientos educativos la jornada de 
la semana ambiental en la cual se pretende organizar las acciones a ejecutar con 
la comunidad estudiantil.              

                                                                      
                                                                                                     
2. Ejecución:  
 
Para la ejecución de la jornada de la semana  ambiental se realizaran actividades 
que  pueden desarrollarse a través de expresiones lúdico pedagógicas, con el 
propósito de socializar  la importancia que tiene  los recursos naturales para todos 
los habitantes  del planeta tierra y así  contribuir  a mitigar el impacto ambiental 
producidos por cada uno de nosotros .Para esta  actividad se  desarrollaran acciones  
encaminadas  a reconocer como individuos  como  podemos aportar tener un 
entorno saludable. Esta actividad estará apoyada y reforzada mediante obra de 
teatro que represente situaciones o actividades sobre el cuidado ambiental. 
 
Para esta jornada se ubicarán 4 Stand con los siguientes temas: 
 

1. Agricultura Urbana:  para esto se pretende mostrar la importancia   que 
tienen los cultivos dentro un perímetro urbano a escala doméstica.  
 

2. Cuidado del Agua: se pretende mostrar la importancia que tiene el 

recurso hídrico para todo ser viviente el cual es indispensable para 
la vida; al finalizar esta actividad la comunidad estudiantil pondrá en 
un mural en forma de gota la responsabilidad que debemos asumir 
con este recurso. 
 

3. Protección Animal: Para esta actividad se indicará los deberes que como 
propietarios tenemos con respecto a los animales domésticos y las 
implicaciones legales; al terminar los menores escribirán o pegaran en un 
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mural con la forma de un gato o un perro los deberes que como 
propietarios se debe tener.  

 
4. Residuos Pos consumo - Las 3 R.: Se enfocará en el adecuado manejo de 

los residuos generados en nuestra vida cotidiana; además de esto se 
explicará los diferentes programas de pos consumo y las estragias para 
aplicar las 3 Rs. 

 
La finalidad de esta actividad   es concientizar a la comunidad estudiantil sobre el 
cuidado del medio ambiente y la proyección del planeta Tierra en 20 
años.                                                                                    
 
4. Evaluación: El equipo de profesionales deberá consolidar los resultados de la 
jornada por medio de un informe el cual se entregará 15 días calendario posterior 
a la ejecución de la jornada, para lo cual se establece el día 19 de junio como plazo 
máximo para la entrega de los soportes a los cuales se le adjuntará registro 
fotográfico. 
 

 

REFERENTES TEÓRICOS 

 
 
 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, define el 
Cambio Climático como un "cambio de clima atribuido directa o indirectamente a 
la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo 
comparables". 
 
En la actualidad existe un consenso científico, casi generalizado, en torno a la idea 
de que nuestro modo de producción y consumo energético está generando una 
alteración climática global, que provocará, a su vez, serios impactos sobre la tierra 
y los sistemas socioeconómicos. 
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En el Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático (IPCC) publicado en el año 2007, se estableció que está 
ocurriendo un calentamiento global que trae asociado fenómenos como el ascenso 
del nivel del mar y un cambio en el clima. Estos fenómenos globales de diversa 
forma y grado afectarán los ecosistemas y los sistemas socioeconómicos de 
diferentes regiones del planeta. Todos los países serán impactados y Colombia no 
es la excepción, razón por la cual en el país hay una alta preocupación sobre el tema 
en diversos niveles del Estado, en las instituciones, sectores socioeconómicos, 
entes territoriales y en la comunidad nacional en general. 1 

 
 
El fenómeno de cambio climático tiene impacto a nivel mundial siendo una 
amenaza directa para la calidad de vida y la salud de las personas.  
 
La Política Distrital de Salud Ambiental aborda la problemática de cambio climático, 
como una propuesta de intervención que permite la implementación de estrategias 
y procesos de monitoreo, investigación, adaptación y mitigación, orientadas a la 
disminución de los eventos en salud causados por el cambio climático. 2 
 
 
Con la implementación de acciones para mitigar el cambio climático, se busca 
generar conciencia para compensar las afectaciones ocasionadas al ambiente por 
la generación de GEI, contribuir a la adaptación y mitigación al cambio climático y 
mejorar la calidad del paisaje. Se deben implementar acciones como con plantación 
de árboles, re naturalización, implementación de techos y terrazas verdes, jardines 
verticales, aumento y/o creación de cobertura vegetal, uso adecuado del suelo, 
construcción sostenible, entre otros. 3 
 
Fuente:  
 
1.Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
2. Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá D.C. 
3. PIGA. Secretaria Distrital de Ambiente 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Concientización de la población estudiantil frente al impacto actual que el hombre 
ha generado en el planeta, por contaminación y mal uso de los recursos naturales. 
Sensibilizar a los estudiantes y ciudadanos sobre la responsabilidad y cuidados de 
su entorno hasta llegar a convertirse en participantes activos como vigías por la 
tierra; contribuyendo desde la disminución de la contaminación desde prácticas 
como el uso eficiente y racional del agua y energía y las adecuadas prácticas de 
reciclaje e impacto al medio ambiente. 
Que la IED implemente y acuda a mecanismos lúdico pedagógicos para motivar los 
alumnos a participar en programas ambientales y a implementar acciones para 
mitigar el cambio climático 

RECURSOS REQUERIDOS 

Piezas comunicativas, papel kraft, vinilos, cartulina en octavos, tijeras, colores, 
temperas, cinta de enmascarar, pendones, fotocopias de actividad pedagógica y 
recurso humano de espacio educativo. Grupo de teatro itinerante de la sub red.  
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EVALUACION ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO DE PROYECTO AMBIENTAL PRAE. 2019 

 

SALIDAS PEDAGOGICAS 

El proyecto ambiental escolar para el 2019 dentro de su plan operativo, planteó para el año lectivo salidas pedagógicas de reconocimiento de los entornos naturales 

locales y distritales que permitieran sensibilizar y reconocer la importancia de realizar acciones desde la escuela para preservar y mejorar estos espacios naturales. 

Es así que articulando estas actividades con el ciclo III se llevaron cabo las siguientes salidas: 

1- RECORRIDO RIO BOGOTA. 

Aprovechando el programa que brindó la CAR, con los estudiantes de los grados 5°, 6° y 7° de la jornada de la mañana se ejecutaron talleres sobre el recorrido del rio 

Bogotá y su importancia ecológica. Dentro del reconocimiento de espacios naturales ecológicos locales, se llevó a cabo la salida al humedal de la Isla la desembocadura 

del rio Tunjuelo, afluente del rio Bogotá, allí se evidenciaron las problemáticas ambientales del sector, el impacto ecológico de las actividades industriales y el 

urbanismo, planteando algunas alternativas de solución a las mismas desde el rol de estudiantes.  

De la misma manera se llevó a cabo la salida al páramo de Guacheneque, lugar de nacimiento del   rio Bogotá, allí se identificó la flora y la Fauna de este ecosistema y 

la importancia como reserva hídrica. Los estudiantes realizaron desde artes un trabajo fotográfico del sector, acrósticos y consultas sobre estos ecosistemas.  

Los trabajos realizados  fueron presentados a la comunidad local en una jornada realizada en CDC el Porvenir. 

2- HUMEDAL LA TIBANICA 

Los estudiantes del ciclo III de ambas jornadas realizaron caminatas a este ecosistema local, identificando problemáticas y alternativas de solución que se vienen 

desarrollando para su preservación, se aprovechó el recorrido para hacer identificación del sector urbano de la localidad durante el recorrido. Tina Fresneda, líder del 

trabajo ecológico del sector, desarrolló diversos talleres atendiendo a las características de cada grupo visitante. Producto de esta actividad fueron los dibujos y escritos 

elaborados por los estudiantes. 

3- SALIDA AL PARQUE SIMON BOLIVAR 

Aprovechando las actividades programadas por el distrito y el IDRD, los estudiantes de grado tercero y noveno de ambas jornadas, realizaron visita a este entorno 

natural, donde asistieron al circo de la policía y la granja que se exhibía en el lugar. 
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RESULTADOS OBTENIDOS  

1. El 95% de la población estudiantil del ciclo III de la jornada de la mañana, conocieron el ecosistema de páramo, identificando su importancia hídrica para la 

vida de muchos organismos y la economía del país y el distrito.  

2. Se tuvo la oportunidad de reconocer el recorrido de un ecosistema acuático lótico, identificando las cuenca alta, media y baja del rio Bogotá.  

3. Se realizó la actividad integrada con artes, Educación ambiental y ciencias naturales, favoreciendo uno de los objetivos del PRAE institucional. 

4. Identificaron 2 de los humedales con que cuenta la localidad, reconociéndolos como territorios de paz, preservación de la fauna acuática, lugares de 

descanso y mantenimiento del agua. 

5. Evidenciaron el impacto negativo que tiene la actividad humana sobre estos ecosistemas, para plantear alternativas de solución a estas problemáticas y 

favorecer su preservación. 

6. Fueron espacios de integración, convivencia fraterna, actividad física y recreación. 

7. Al hacer contacto directo con la naturaleza, se permitió brindar espacios de aprendizaje diversos, que facilita la integración del conocimiento, la 

presentación de los productos finales ante la comunidad, reconociendo así  potencialidades  y habilidades. 

Humedal la isla y desembocadura del rio  
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Paramo de Guacheneque 

       
 

 

Humedal la tibanica  
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La presentación trabajo final EL PROVENIR  

 

 

VISITA AL HUMEDAL LA ISLA 

 



 169 
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VISITA A LA GRANJA FINKANA DEL FESTIVAL DE VERANO EN EL PARQUE SIMON BOLIVAR 

INFORME DE LA SALIDA PEDAGÓGICA AL PARQUE SIMÓN BOLIVAR 

FECHA: 9 DE AGOSTO DE 2019 

Elaborado por: Sandra Esmeralda Casas B. 

El pasado viernes 9 de agosto los estudiantes de 301 de la jornada mañana y 401 de la tarde en compañía de las docentes 

Sandra Esmeralda Casas y Luz Marina Sabogal estuvimos disfrutando de una salida pedagógica al Parque Simón Bolívar 
del Festival de Verano, liderada desde el proyecto PRAE “SANPREREN” con el convenio de la SED y el IDRD, en donde 

visitamos al circo Colombia del Ejercito Nacional, La granja y las instalaciones que ofrece el lugar. 

FORTALEZAS: 

· Excelente liderazgo de la actividad por parte de las docentes Paola Vallejo y Blanca Muñoz. 

· Responsabilidad, puntualidad de la empresa transportadora y los conductores. 

· Al ingreso del circo nos recibió un funcionario del IDRD. 

· Organización y amabilidad de parte de los soldados del ejército nacional en el circo. 

· Los niños interactuaron con los recreacionistas dentro del circo demostrando sus habilidades artísticas en las actividades 

realizadas. 

· Los estudiantes afianzaron, reforzaron y ampliaron sus conocimientos de la naturaleza y los animales de la granja 

(beneficios, cuidados, ciclo de reproducción, entre otros). 
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· Los niños vivenciaron y compartieron con los animales de la granja complementando el aprendizaje que se da en el aula 

en las diferentes asignaturas. 

· Se brindó un ambiente diferente que los niños necesitaban para compartir juegos, alegría, esparcimiento y conocimiento. 

· Hubo tiempo para aprovechar las instalaciones, espacios y juegos del parque Simón Bolívar en donde los niños estuvieron 

felices. 

DEBILIDADDES: 

· Falta de acompañamiento de funcionarios de la SED o IDRD en la salida pedagógica, solo estuvo una representante en el 

colegio quien se presentó alrededor de las 7:00 a.m. dando las indicaciones para abordar los buses. 

· Coordinar diferentes salidas para los grupos de estudiantes como los de bici al colegio, ya que se programó al mismo lugar 

y fecha, sin poder compartir con ellos. 

· Dos grupos de primaria asistieron, se sugiere ampliar la cobertura para el beneficio de un mayor número de estudiantes. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3.   MAPA DE ZONAS DE RIESGO AMBIENTAL 
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ANEXO 4
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ANEXO 5.  ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PRAE

4  
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ANEXO 6.   CELEBRACIONES AMBIENTALES 
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ANEXO 7: SALIDAS PEDAGOGICAS 
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ANEXO 8.   PARTICIPACIÓN EN ACCIONES AMBIENTALES A NIVEL LOCAL 
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ANEXO 9.  TRABAJO DE DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD DE NUESTRO PROYECTO 

PRAE 
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ANEXO 9 
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ANEXO 11 
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ANEXO EN PDF ADJUNTO TALLERES DE FORMACION SOBRE RESIDUOS Y GUIAS PARA 

MANEJO RESPONSABLE DEL RECURSO HIDRICO. 


