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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto Ambiental Escolar PRAE recoge dos aspectos, tanto el ambiental como el 

social y desde allí se proyecta; a través de una intervención del espacio físico hacemos 

campañas de sensibilización con el medio biótico y abiótico que nos rodea, como es el 

embellecimiento de la planta física, adecuación de jardines y zonas verdes, creación de 

la huerta escolar y estrategias desde el aula para la conservación del medio ambiente.  

 

Desde el currículo se aborda el trabajo colaborativo como estrategia de aproximación a 

la verdadera y eficaz participación de los estudiantes en la solución de problemáticas, 

contribuyendo al mejoramiento de la convivencia escolar.  Es así, como se 

transversalizan temas referidos al cuidado del medio ambiente desde las distintas áreas 

académicas.  

 

El PRAE incorpora la problemática ambiental a nuestro quehacer, teniendo en cuenta la 

dinámica natural y socio-cultural del contexto.  Lo anterior implica generar espacios 

comunes de reflexión, no sólo al interior de la institución sino también en el trabajo 

concertado con diferentes organizaciones (Secretaría de Medio Ambiente, Corporación 

Penca de Sábila, Ecohuertas, Sena, Secretaría de Educación de Medellín). 



 

 

2.    PALABRAS CLAVES 

Medio ambiente, sendero ecológico, huerta escolar, protección, reciclaje, zonas 

verdes, currículo, modelo social crítico y contexto. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 DIAGNÓSTICO 

 

La Institución Educativa El Limonar está ubicada en el Corregimiento de San Antonio de 

Prado, de la Ciudad de Medellín, Calle 57 Sur N° 65 63, Barrio El Limonar 1, de carácter 

oficial; atiende los grados de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Aca-

démica. Tiene Licencia de Funcionamiento de Agosto 20 de 2002, con Resolución 16356 

del 27 de noviembre de 2002. Decreto municipal 525 del 30 de Julio de 1991.  Teléfono: 

286 22 93. 

 

Este sector cuenta con buen amueblamiento de infraestructura física como zonas verdes, 

escenarios deportivos, recreativos, educativos y vecinales.  

 

La Institución Educativa, pretende formar personas dignas, con identidad cultural, 

equitativa, solidaria y libre, que a través de su espíritu crítico, inquieto y creativo logren 

estar a la vanguardia de los cambios y avanzar con la ciencia y la tecnología, para resolver 

problemas sociales y ambientales. 



 

 

3.2 PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo implementar en la I.E. El Limonar estrategias para cuidar y preservar el medio 

ambiente utilizando adecuadamente los espacios naturales con los que cuenta? 

3.3 OBJETIVO GENERAL 

Implementar en la Institución Educativa El Limonar estrategias para cuidar y preservar el 

medio ambiente utilizando adecuadamente los espacios naturales con los que cuenta. 

 

3.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

*Generar en la Comunidad Educativa conciencia ambiental. 

*Recuperar las zonas verdes de la institución. 

*Crear una huerta escolar auto-sostenible. 

*Clasificar y aprovechar los desechos sólidos generados en las aulas de clases según su 

naturaleza para su reutilización y compostaje. 

*Formar un grupo de jóvenes comprometidos en la conservación del medio ambiente como 

grupo ecológico y patrulleros ambientales. 

 

3.5 JUSTIFICACIÓN 

El PRAE pretende implementar estrategias para cuidar y preservar el medio ambiente, 

utilizando adecuadamente los espacios naturales con los que cuenta la institución, 

generando conciencia ecológica y espíritu investigativo que permitan  identificar 

algunos elementos conceptuales, metodológicos y estratégicos, que desde la 

educación ambiental contribuyan al desarrollo de competencias y así incidan en la 

transformación de la institución educativa El Limonar. 

 

 

 



 

3.6 DELIMITACIÓN 

El proyecto Ambiental Escolar PRAE, se implementará en la I.E. El Limonar, en el cual 

participaran los estudiantes, padres de familia, docentes y directivos de la institución, 

beneficiando a la comunidad educativa y al sector El Limonar 1. 

3.7 METAS 

 Cuidar y proteger el medio ambiente mediante la implementación de estrategias 

escolares en la I.E. El Limonar. 

 Aprovechar los residuos sólidos generados en las aulas de la  institución en la 

producción de compostaje. 

 Formar un grupo de jóvenes comprometidos con la conservación del ambiente y la 

ejecución del presente proyecto. 

 Crear una huerta ecológica auto-sostenible, que abra espacios académicos, 

investigativos y recreativos para la construcción de aprendizajes significativos. 



 

4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

COMPONENTES BIOFÍSICOS 

Los componentes biofísicos del ambiente están dados por los factores bióticos (fauna y 

flora), los abióticos (aire, agua, suelo, energía, clima) y las interacciones químicas, físicas y 

biológicas que se dan entre ellos; debido a los procesos metabólicos, adaptativos y en 

general, a las transformaciones que acontecen de manera permanente a los seres de un 

ecosistema, sea éste natural o artificial. En este sentido es importante analizar sus 

características, composición y distribución, con el fin de reconocer su importancia en el 

equilibrio del ambiente. 

Aire y atmósfera: su estado y composición han condicionado en el curso del tiempo la 

evolución de los seres vivos, incluido el ser humano, porque todos ellos necesitan del aire 

para vivir, por lo que cualquier cambio en la atmósfera o en la calidad del aire, puede 

generar graves consecuencias para su supervivencia. 

El aire es un fluido gaseoso, incoloro, inodoro e insípido compuesto por una mezcla de 

gases (nitrógeno 20,94; oxígeno: 78,08%; argón: 0,93% y anhídrido carbónico: 0,03%) que 

envuelve la superficie terrestre —la atmósfera—, la cual se ha estabilizado en su 

composición haciéndose adecuada para la vida que se desarrolla en el planeta. El aire 

puede contener otros elementos o sustancias que no corresponden a su composición 

normal y son aquellos llamados contaminantes. 

Agua: el agua es la envoltura liquida del planeta, conocida como hidrosfera, y es el medio 

original donde surgió la vida. Los océanos y los mares engloban la mayor parte del agua 

del planeta (75%), pero ella se encuentra también en forma de vapor, precipitaciones, ríos, 

lagos, embalses, corrientes subterráneas, casquetes polares (25% restante), y desempeña 

un papel ecológico de gran importancia. 

El agua está compuesta por hidrógeno (11,11%) y oxígeno (88,99%), y es una sustancia 

vital para los seres vivos, pues forma parte de todos ellos en una alta proporción. Los seres 

vivos la deben ingerir de forma permanente para reponer y satisfacer los requerimientos 

del organismo, compensando así la que pierde o elimina por la respiración, la transpiración 

o por la orina. 



 

Son muchos los usos que de ella se hace, por eso el hombre busca y necesita el agua 

como recurso de la naturaleza, razón por la cual su conservación y preservación se hace 

imperiosa para la supervivencia de la especie. 

Suelo: el suelo es una delgada capa que se ha formado sobre la corteza terrestre, 

compuesta por materiales que provienen de la desintegración y alteración físico-química de 

las rocas, y de los residuos que las actividades que los seres vivos generan. Es la porción 

de tierra firme más importante, puesto que contiene la mayor parte de los nutrientes 

necesarios para el desarrollo de las plantas, y por consiguiente, para el de los animales y 

todas las formas de vida existentes. 

Así mismo, es el sustrato que sirve de soporte a las diversas formas vegetales, y sobre él o 

en su interior, vive una buena parte de la flora y la fauna terrestres. Al suelo se le puede 

considerar como una entidad en constante evolución, ya que al tiempo que nutre a 

diversos seres vivos, estos lo crean y lo transforman. 

Para cumplir las funciones ecológicas que le son propias, el suelo debe contar con ciertas 

características físicas y químicas, relacionadas con el nivel de pH o alcalinidad, el cual no 

debe ser, ni muy básico ni muy ácido; siendo 6,5 el rango de alcalinidad ideal para que un 

suelo sea fértil. Así mismo, la humedad relativa, la permeabilidad y la porosidad del suelo 

deben mantener valores acordes con la zona geográfica en la cual están ubicados, pues 

cualquier alteración implicará, en la mayoría de los casos, pérdida de la vegetación y de la 

macro y micro fauna que en él habitan. 

El proceso de formación del suelo es lento y de ahí la importancia de conservarlo, (no 

destruyendo el que se ha formado en el curso de los siglos), pues su recuperación es 

muchas veces imposible, ya que al desaparecer la capa fértil, el resultado final es la 

desertización. 

Flora y fauna: están conformadas por todos los seres vivos — incluyendo la especie 

humana— que se encuentran sobre el planeta. La variedad de especies de flora y fauna, 

así como el número de ellas que habita en cada región, es conocida como biodiversidad. 

La flora está conformada por los organismos vegetales presentes en el planeta, los cuales 

establecen relaciones asociadas a sus procesos metabólicos, muy puntuales con el 

entorno. Las plantas realizan la fotosíntesis, estableciéndose como los organismos más 

eficientes del planeta, pues son capaces de producir su propio alimento, y además, 



 

alimento para otros. Esto lo logran con una fijación mínima de minerales, gas carbónico y 

agua, por lo que se les conoce como organismos autótrofos. 

La fauna por su parte, está conformada por todos los animales, los cuales, 

taxonómicamente hablando, se dividen en vertebrados e invertebrados. Sus formas de vida 

son diversas, tanto acuáticas como terrestres, y se caracterizan porque se alimentan de 

otros seres vivos, formando lo que se conoce como la cadena trófica. 

Sin embargo, hongos, bacterias y protozoarios, se incluyen también en este grupo, pues 

comparten la característica de ser heterótrofos (no producen su propio alimento), con 

algunas excepciones, como el caso de las cianobacterias o algas 

verdeazules. 

Diversos organismos en los ecosistemas viven normalmente juntos de un modo ordenado, 

y no simplemente como seres independientes esparcidos al azar por la tierra, por lo que 

reciben el nombre de comunidades bióticas. Dicha convivencia depende de los recursos 

naturales disponibles en una zona, por esta razón, se establecen relaciones de 

competencia, depredación, parasitismo y comensalismo, entre otras, con el fin de 

mantener el equilibrio. 

Cuando por causas artificiales desaparecen ciertos organismos de los ecosistemas, se 

puede romper el equilibrio, causando en ocasiones la extinción de especies, que es 

irreversible; o por el contrario, la sobrepoblación, que termina agotando los recursos. 

DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

El concepto de ambiente se ha asociado generalmente y de manera exclusiva, a los 

sistemas naturales, a la protección y la conservación de los ecosistemas, vistos como las 

relaciones únicas entre los factores bióticos y abióticos, sin que medie un análisis o una 

reflexión sobre la incidencia de los aspectos socioculturales, políticos y económicos en la 

dinámica de dichos sistemas naturales. 

Lo anterior se debe al hecho de que los problemas ambientales han sido comúnmente 

puestos en evidencia, por medio de desequilibrios naturales que se presentan a la opinión 

pública como catástrofes. De esta manera, la responsabilidad de la gestión ambiental se 

ha delegado en las personas que de una u otra forma, tiene que ver solamente con el 

manejo de los fenómenos naturales. No ha mediado pues, un análisis crítico de las causas 



 

de los problemas, entre las cuales se encuentran los efectos de las interacciones sociales 

en el espacio donde se desarrollan los diversos ecosistemas; esto es, las estrategias 

adaptativas que para el manejo de los recursos desarrollan los grupos humanos, los 

aspectos económicos y políticos que tienen que ver con el desarrollo de estos grupos, y la 

sociedad en la que se desenvuelven. 

 

DIMENSIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA 

Los problemas ambientales no se pueden tratar exclusivamente según su dimensión 

natural, físico-química y biológica. Es indispensable considerar simultáneamente su 

dimensión humana, es decir, teniendo en cuenta las implicaciones demográficas, 

psicosociales, técnicas, económicas, sociales, políticas y culturales. 

Lo anterior puede explicar fácilmente si se atiende a que numerosos problemas 

ambientales están directamente ligados al crecimiento económico, como consecuencia del 

gran desarrollo industrial de la posguerra: la polución de las aguas (desechos de las 

centrales térmicas), del aire (circulación de automóviles) y del suelo (uso incontrolado de 

abonos y pesticidas) entre otros. Estos problemas, que tuvieron su origen hace algunas 

décadas, no han sido del todo asimilados, y la acumulación de sus efectos puede acarrear 

consecuencias lamentables, no sólo para la biodiversidad y los ecosistemas, sino además, 

para los seres humanos. 

Por consiguiente, el ambiente no se puede aprehender sino en función del desarrollo. En 

este punto es importante establecer diferencias entre desarrollo y crecimiento. El concepto 

de crecimiento se relaciona directamente con lo cuantitativo, es decir, funciona en una 

lógica económica de productividad y rentabilidad máxima a corto plazo. El concepto de 

desarrollo, por su parte, se refiere a la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la 

población. De manera que la disponibilidad de recursos, la organización del espacio y la 

preservación de la calidad del medio, son aspectos importantes del problema ambiental y 

condicionan el bienestar individual y social. Así, la manera como se interviene el ambiente 

(como se trabaja o se recupera) repercute en el nivel de desarrollo, y las políticas 

ambientales revelan un tipo de ética social.18 

 



 

PRINCIPALES EFECTOS ANTRÓPICOS SOBRE EL AMBIENTE 

Los seres humanos a lo largo de la historia, han venido transformando marcadamente las 

características del ambiente, debido a la innegable posibilidad que les brinda el entorno 

para cubrir sus necesidades alimentarias, de vivienda, vestido, e intelectuales; para lo cual 

se han creado diversas formas de desarrollo empírico, científico y tecnológico, que han 

impactado de forma negativa los recursos naturales, y en general, el entorno, 

especialmente a nivel de contaminación, transformación y degradación. 

¿Qué es la contaminación? 

Contaminación puede definirse como la presencia en el ambiente de cualquier agente 

químico, físico o biológico (o de una combinación de varios agentes), en lugares, formas y 

concentraciones tales que sean o puedan ser nocivas para la salud, seguridad o bienestar 

de la población; perjudiciales para la vida animal o vegetal, o que impidan el uso o goce de 

las propiedades y lugares de recreación. La contaminación puede ocasionarse por diversas 

acciones como subproducto de las actividades económicas y sociales, y de las funciones 

biológicas del ser humano y los animales. Es importante observar y definir la extensión y 

diversidad de la contaminación, y tener en cuenta que cualquiera de los componentes del 

ambiente puede ser afectado. 

¿Qué tipos de contaminación existen? 

Contaminación Atmosférica 

Es la alteración de la atmósfera por la adición de gases o partículas sólidas o líquidas en 

suspensión, en proporciones distintas a las naturales, que impliquen riesgo, daño o 

molestia grave para las personas, la fauna, la flora o bienes de cualquier naturaleza. Si 

bien, la contaminación puede darse en forma natural ya que se presenta por los procesos 

propios de los océanos, bosques, volcanes, pantanos y tempestades eléctricas; es 

importante tener presente que por la actividad doméstica y económica, el hombre ha 

aumentado las fuentes de contaminación que afectan la atmósfera. 

Esta forma de contaminación puede causar trastornos tales como ardor en los ojos y en la 

nariz, irritación y picazón de la garganta y problemas respiratorios. Algunas substancias 

químicas que se hallan en el aire contaminado pueden producir cáncer, malformaciones 

congénitas, daños cerebrales y trastornos del sistema nervioso, así como lesiones 



 

pulmonares y de las vías respiratorias. A determinado nivel de concentración y después de 

cierto tiempo de exposición, por parte de las personas, algunos contaminantes del aire son 

muy peligrosos y pueden causar serios trastornos e incluso la muerte. 

La polución del aire también provoca daños en el medio ambiente, afectando la flora 

(dificulta la fotosíntesis), la fauna y los ecosistemas. También es causante de la reducción 

del espesor de la capa de ozono. Desde el punto de vista arquitectónico, produce el 

deterioro de edificios, monumentos, estatuas y otras estructuras. 

Contaminación del agua 

Se entiende por contaminación del medio hídrico la acción y el efecto de introducir 

materias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o 

indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con su función 

ecológica o usos posteriores. 

Es muy fácil contaminar el agua cuando se encuentra en forma líquida y de vapor, pero no 

en estado sólido (hielo). Con frecuencia el sabor, el olor y el aspecto del agua indican que 

está contaminada, pero la presencia de contaminantes peligrosos sólo se puede detectar 

mediante pruebas químicas y biológicas específicas y precisas. Existen contaminantes 

físicos (líquidos y sólidos), químicos y biológicos. 

Contaminantes físicos. Pueden ser líquidos insolubles o sólidos, tanto de origen natural, 

como diversos productos sintéticos, que son arrojados al agua como resultado de las 

actividades del hombre. Los principales contaminantes físicos del agua registrados 

actualmente, son espumas, residuos oleaginosos y el calor (contaminación térmica) entre 

muchos otros. Su principal impacto consiste en que afectan el aspecto del agua y cuando 

flotan o se sedimentan interfieren con la flora y fauna acuáticas. 

Contaminantes líquidos. Los contaminantes en forma líquida provienen de las descargas 

de desechos domésticos, agrícolas e industriales en las vías acuáticas, de terrenos de 

alimentación de animales, de terrenos de relleno sanitario, de drenajes de minas y de 

fugas de fosas sépticas, entre otros. 

Estos líquidos contienen minerales disueltos, desechos humanos y de animales, 

compuestos químicos sintéticos, y materia coloidal y en suspensión. 



 

Contaminantes sólidos. Entre los contaminantes sólidos se encuentran la arena, arcilla, 

tierra, ceniza, materia vegetal agrícola, grasas, brea, papel, hule, plásticos, madera y 

metales, entre muchos otros tipos de residuos comúnmente arrojados a las fuentes y 

rondas. 

Contaminantes químicos. Incluyen compuestos inorgánicos y orgánicos disueltos o 

dispersos en el agua, originados generalmente por los procesos productivos de las 

industrias, el consumo de sus productos y desechos, del metabolismo animal, y en menor 

frecuencia, por los volcanes. 

Los contaminantes inorgánicos provienen de descargas domésticas, agrícolas e 

industriales o de la erosión del suelo. Los más frecuentes son cloruros, sulfatos, nitratos y 

carbonatos. 

También desechos ácidos, alcalinos y gases tóxicos disueltos en el agua como los óxidos 

de azufre, de nitrógeno, amoníaco, cloro y sulfuro de hidrógeno (ácido sulfhídrico). Gran 

parte de estos contaminantes son liberados directamente a la atmósfera y bajan 

arrastrados por la lluvia. Esta lluvia ácida, tiene efectos nocivos que pueden observarse 

tanto en la vegetación como en edificios y monumentos de las ciudades industrializadas. 

Los contaminantes orgánicos provienen de los desechos humanos y animales, del 

producto de la descomposición de los mismos, de los restos de los mataderos, del 

procesamiento de los alimentos; de productos químicos industriales de origen natural como 

aceites, grasas, breas y tinturas; y de diversos productos químicos sintéticos como 

pinturas, herbicidas, insecticidas, entre otros. Los contaminantes orgánicos consumen el 

oxígeno disuelto en el agua y afectan la vida acuática (eutrofización). 

Contaminantes biológicos. Incluyen hongos, bacterias y virus que provocan 

enfermedades; algas y otras plantas acuáticas. Algunas bacterias son inofensivas y otras 

participan en la degradación de la materia orgánica contenida en el agua. 

Contaminación visual 

Muchas veces reparamos en la contaminación del aire, el suelo y el agua, sin percatamos 

de que existen otras formas perjudiciales de agresión a nuestro medio y a nosotros 

mismos, como la contaminación visual. Este tipo de contaminación se genera por cambios 

o desequilibrios del paisaje, ya sea natural o artificial, que afectan las condiciones de vida o 



 

las funciones vitales de los seres vivientes. Se presenta cuando hay excesos de 

información visual o publicitaria mediante sistemas informativos, luminosos o no, en forma 

de carteles, sobre muros, en las vías y otros lugares; por nuevas edificaciones o 

distorsiones en paisajes naturales que ahuyentan a los animales, y basurales que 

malogran el paisaje, entre otras cosas. 

Nuestro cerebro tiene una determinada capacidad de absorción de datos. Los sentidos son 

los encargados de transmitir al cerebro toda la información que perciben del entorno. Entre 

ellos, el sentido de la vista es uno de los más complejos y de los que mayor incidencia 

tiene en la percepción global del entorno, y por lo tanto, en las reacciones psicofísicas del 

hombre. 

Cuando una imagen supera el máximo de información que el cerebro puede asimilar, se 

produce una especie de ―stress‖ visual, el panorama perceptual se vuelve caótico y la 

lectura ordenada del paisaje se hace imposible. Por otro lado, cuando la riqueza de la 

imagen no alcanza un mínimo de información, la atención decae. De este modo podemos 

definir la complejidad visual como un proceso que oscila entre el desorden y la monotonía 

perceptual. 

Contaminación Acústica 

El aire no sólo se contamina con partículas sólidas o gaseosas, el ruido también provoca 

contaminación y se denomina contaminación acústica. Se presenta cuando se producen 

ruidos o emisiones acústicas continuas, las cuales sobrepasan los decibeles, que puede 

tolerar el ser humano. La intensidad medida de la presión sonora. El umbral de audición 

está en 0 dB (mínima intensidad del estímulo) y el umbral de dolor se alcanza con 120 dB. 

Para tener una aproximación de la percepción de la audición del oído humano, se creó una 

unidad basada en el dB que se denomina decibel A (dBA). El oído humano tiene la 

capacidad de soportar cierta intensidad del ruido; si esta sobrepasa los niveles aceptables, 

provoca daños en el órgano de la audición. Es así como en la ciudad, los niveles de ruido 

oscilan entre 35 y 85 dBA, estableciéndose que entre 60 a 65 dBA se ubica el umbral del 

ruido diurno que comienza a ser molesto. 

En una ciudad los ruidos pueden provenir de distintas fuentes como equipos electrónicos 

de las viviendas, fábricas, talleres, estaciones de servicio, lugares de entretención, 

vehículos motorizados con escape libre, mal uso de la bocina, talleres o industrias en las 



 

cuales se utilizan maquinarias, herramientas, construcción de casas y edificios, lugares 

donde existen aeropuertos, entre otras cosas. 

Estos ruidos provocan contaminación ambiental, y en el hombre pueden ocasionar desde 

molestias a daños más serios. 

Algunos efectos pueden ser: dolor de cabeza, dificultad para dormir, defectos auditivos, 

tensión nerviosa, dolor, entre otros. 

Contaminación electromagnética 

A los contaminantes ya mencionados, se ha venido a sumar en los últimos años la 

contaminación electromagnética, debido al espectacular desarrollo de aparatos eléctricos y 

de comunicaciones, propia del desarrollo tecnológico. La contaminación electromagnética 

es producida por campos eléctricos o magnéticos. 

Se denomina campo electromagnético al conjunto de los campos oscilatorios eléctrico y 

magnético que se crean en el espacio, al hacer circular por un conductor una corriente 

eléctrica oscilante. Los campos eléctricos tienen su origen en diferencias de voltaje: entre 

más elevado sea el voltaje, más fuerte será el campo que resulta. Los campos magnéticos 

tienen su origen en las corrientes eléctricas: una corriente más fuerte resulta en un campo 

más fuerte. Cuando hay corriente, la magnitud del campo magnético cambiará con el 

consumo de poder, pero la fuerza del campo eléctrico quedará igual. 

El medio en que vivimos actualmente, hay campos electromagnéticos por todas partes, 

pero son invisibles para el ojo humano. Se producen campos eléctricos por la acumulación 

de cargas eléctricas en determinadas zonas de la atmósfera por efecto de las tormentas. El 

campo magnético terrestre provoca la orientación de las agujas de los compases en 

dirección Norte-Sur, y los pájaros y los peces lo utilizan para orientarse. 

Fuentes de campos electromagnéticos generadas por el hombre. 

Además de las fuentes naturales, en el espectro electromagnético hay también fuentes 

generadas por el hombre: para diagnosticar la rotura de un hueso por un accidente, se 

utilizan los rayos X. La electricidad que surge de cualquier toma de corriente lleva 

asociados campos electromagnéticos de frecuencia baja. Además, diversos tipos de ondas 

de radio de frecuencia más alta se utilizan para transmitir información, ya sea por medio de 

antenas de televisión, estaciones de radio o estaciones base de telefonía móvil. 



 

Los campos electromagnéticos (CEM) de baja frecuencia (50 Hz) se generan alrededor de 

cualquier equipo eléctrico que esté funcionando, sobre todo transformadores (o 

electrodomésticos que los incorporen), motores y equipos electrónicos (TV, ordenadores, 

equipos de sonido, entre otros). También los provocan las líneas eléctricas de alta tensión 

y los conductores de cualquier instalación eléctrica. 

Es decir, que en muchas ocasiones, no es solamente una línea de alta tensión exterior la 

que provoca esta contaminación, sino que existen elementos de riesgo mucho más 

cercanos. 

¿Por qué nos afectan los campos electromagnéticos?. El organismo humano igual que 

el de los demás seres vivos, posee una estructura que funciona gracias a la acción de 

corrientes eléctricas y magnéticas muy débiles. Por esta razón, los campos 

electromagnéticos de origen artificial pueden llegar a provocar, a mediano y largo plazo, 

graves enfermedades en el cuerpo humano, tales como: cefaleas, insomnio, alteraciones 

del comportamiento, ansiedad, depresión, cáncer, leucemia infantil, alergias, abortos, 

enfermedad de Alzheimer, malformaciones congénitas, entre otras. Dichos efectos están 

en relación con la potencia de emisión recibida y con la duración de dicha exposición, y se 

debe tener en cuenta que la radiación electromagnética atraviesa muros y construcciones, 

por lo que el único ―resguardo‖ que existe es mantener una distancia adecuada. 

Contaminación del suelo 

Un suelo contaminado es aquél que ha superado su capacidad de amortiguación para una 

o varias sustancias, y como consecuencia, pasa, de actuar como un sistema protector, a 

ser causa de problemas para el agua, la atmósfera y los organismos. Al mismo tiempo se 

modifican sus equilibrios biogeoquímicos y aparecen cantidades anómalas de 

determinados componentes que originan modificaciones importantes en las propiedades 

físicas, químicas y biológicas del suelo. 

Un suelo se puede degradar al acumularse en él sustancias a unos niveles tales que 

repercuten negativamente en el comportamiento del mismo. Las sustancias, a esos niveles 

de concentración, se vuelven tóxicas para los organismos del suelo. Se trata pues de una 

degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la productividad del suelo. A 

nivel del suelo, existe contaminación natural, frecuentemente endógena, y contaminación 

antrópica, siempre exógena. 



 

Un ejemplo de contaminación natural es el proceso de concentración y toxicidad que 

muestran determinados elementos metálicos, presentes en los minerales originales de 

algunas rocas a medida que el suelo evoluciona. Cuando  avanza el proceso de 

concentración residual de los metales pesados, se produce el paso de estos elementos 

desde los minerales primarios, es decir desde formas no asimilables, a especies de mayor 

actividad e influencia sobre los vegetales y el entorno. De esta forma, la presencia de una 

fuerte toxicidad para muchas plantas, sólo se manifiesta a partir de un cierto grado de 

evolución edáfica, y por tanto, es máxima en condiciones tropicales húmedas. 

Los fenómenos naturales pueden causar una importante contaminación al suelo, pero las 

causas más frecuentes de contaminación se deben a la actividad antrópica, que al 

desarrollarse sin la necesaria planificación, produce un cambio negativo de las 

propiedades del suelo. Además, los fertilizantes químicos aumentan el rendimiento de los 

suelos, pero su continuo uso conduce a la contaminación del suelo, el aire y el agua. Una 

consecuencia derivada de la aplicación de químicos, como son los fosfatos y nitratos, es 

que al ser arrastrados por las aguas superficiales a los lagos y ríos, producen eutroficación 

y contaminación de las aguas freáticas. 

Residuos sólidos (basuras) 

Un residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del 

consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 

institucionales o de servicios; que el generador abandona, rechaza o entrega, y que es 

susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o 

de disposición final. 

La contaminación por residuos sólidos se presenta cuando el volumen de los mismos se 

presenta en tales proporciones que además de su crecimiento en forma desmesurada, 

incrementa su toxicidad y la convierte en un gravísimo problema para la sociedad y el 

medio ambiente. 

Clasificación de los residuos sólidos. Según la normatividad colombiana, los residuos 

sólidos pueden clasificarse en orgánicos, inorgánicos, peligrosos y especiales. 

Residuos orgánicos. Son biodegradables, es decir que se descomponen naturalmente. 

Son aquellos que tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse 

rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica; entre ellos se cuentan los 



 

restos de alimentos, el papel, la madera, el cartón y los residuos de poda de jardines, entre 

otros. 

Residuos no orgánicos (o inorgánicos). Son los que por sus características químicas 

sufren una descomposición natural muy lenta como las latas, vidrios, gomas, plástico e 

icopor. 

Muchos de ellos son de origen natural pero no son biodegradables, por ejemplo los 

envases de plástico e icopor. 

Generalmente, se reciclan a través de métodos artificiales y mecánicos. En muchos casos 

es imposible su transformación o reciclaje; como por ejemplo lo que ocurre con el icopor, 

que seguirá presente en el planeta dentro de 500 años. 

Peligrosos. Son residuos o desechos que por sus características corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, pueden causar riesgo o daño 

para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se consideran residuos o desechos 

peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

Entre los principales residuos peligrosos encontramos, baterías, solventes, productos 

sanitarios (papel higiénico, toallas higiénicas, pañales), desechos hospitalarios e 

industriales, buena parte de los desinfectantes, limpia hornos, lejía, detergentes, 

desengrasantes, blanqueadores, destapadores de cañerías y demás productos de limpieza 

que se emplean en el hogar y terminan en el desagüe, contaminando gravemente las 

aguas residuales, y el resto que, siempre queda en el envase y que normalmente termina 

en el cesto de la basura. 

Especiales. Son todos aquellos que por sus características requieren de una disposición 

final especial debido a su gran tamaño y volumen, como colchones, residuos de 

construcción, demolición y residuos de poda de árboles, entre otros. 

Pasos para manejar y disponer adecuadamente los residuos. 

Para lograr un manejo integral de los residuos sólidos, es indispensable conocer los pasos 

que se pueden adoptar, desde su producción hasta la disposición final. 

Reducir -Evitar -Cultura de la no basura. Es el conjunto de costumbres y valores de una 

comunidad que tienden a la reducción de las cantidades de residuos generados por sus 



 

habitantes, en especial los no aprovechables; y al aprovechamiento de los residuos 

potencialmente reutilizables. 

Recuperar. Es la acción que permite seleccionar los residuos sólidos que pueden 

someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia prima útil 

en la fabricación de nuevos productos, en otras palabras, es no desperdiciar las materias 

primas sino generar otros procesos como son: 

Re-uso. Usar nuevamente el residuo en su función original. Ej: Volver a envasar agua en 

una botella plástica de agua para consumo personal. 

Reutilización. Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 

recuperados, que mediante procesos, operaciones o técnicas, devuelven a los materiales 

su posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para 

ello requieran procesos adicionales de transformación. Ej: Sembrar plantas en una botella 

plástica de agua. 

Reciclaje. Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos 

sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación 

como materia prima para la fabricación de nuevos productos. Ej: Picar la botella plástica de 

agua, para venderla como plástico de menor densidad y tras de esto elaborar un nuevo 

producto. 

Disponer. Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos, en especial los no 

aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados 

para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 

Eliminar. Es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la disposición final o a 

la recuperación de recursos, al reciclaje, a la regeneración, al compostaje, la reutilización 

directa y a otros usos. 

 

Vectores de contaminación 

Roedores. Las ratas y ratones se han adaptado a vivir en los entornos urbanos y al interior 

de las viviendas e instalaciones llegando a constituir un gran riesgo, no sólo para la salud 

sino también para los sistemas productivos. Viven en asociación estrecha con el hombre 



 

representando un peligro constante para la salud humana, debido a que devoran 

alimentos, los cuales contaminan con sus excrementos, orina, pelos y gérmenes 

patógenos, dañan las instalaciones porque roen maderas, tuberías y cables eléctricos, 

entre otras cosas. Transmiten al hombre y a los demás animales enfermedades por vía 

directa, son responsables de la transmisión de enfermedades a través de sus ectoparásitos 

específicos (por ejemplo la transmisión de la peste bubónica por la pulga de las ratas), y 

además, provocan heridas y otras lesiones por sus mordeduras.  

 

Por su actividad roedora provocan daños por valor de miles de millones de pesos y la 

pérdida de millones de toneladas métricas de alimentos al año, pero las pérdidas por 

contaminación son aún mayores, pues contaminan por lo menos el triple del alimento que 

son capaces de consumir. Más de 200 organismos patógenos entre virus, bacterias, 

mohos, gusanos y artrópodos, entre otros, se asocian con las ratas. 

 

Por las condiciones mencionadas y muchas otras, el hombre desde tiempos inmemorables 

se ha dado a la tarea de luchar contra estos roedores, pero su compleja conducta, su fino 

olfato, y por la aversión espontánea que generan en los humanos, ha hecho difícil esta 

lucha. 

Perros y gatos. En casi todo el mundo el problema de los perros callejeros se ha 

convertido en un verdadero problema de salud pública no sólo para la población, sino 

además para las instituciones del gobierno, que se ven impotentes de dar una solución.  

Los millones de perros vagabundos, sucios y con enfermedades como la sarna y otras 

infecciones, y además, cargados de pulgas, deambulan por las calles; dejando a su paso 

su rastro de contaminación, y en el peor de los casos, transmitiendo la enfermedad de la 

rabia. 

 

Dentro de los PRAE es importante conocer muy someramente algunas de las posibles 

enfermedades que pueden ser transmitidas por estos animales, puesto que la población 

más vulnerable son los estudiantes. 



 

Pasteurelosis: es una enfermedad zoonósica causada en perros y gatos por Pasteurella 

multocida. La mayor parte de los perros y gatos son portadores de P. multocida que 

albergan en la cavidad bucal y transmiten por mordedura, otros medios de transmisión 

menos frecuentes son por vía respiratoria o digestiva.  un hemosporidio, el Toxoplasma 

gondii del que el gato es el hospedador definitivo. 

Dermatofitosis: entre las diferentes especies de hongos, antropófilos, zoófilos y geófilos 

que pueden producir dermatofitosis, Microsporum canis y M. mentagrophytes producen la 

enfermedad en el perro y el gato y estas especies pueden transmitirla al hombre. 

Dipilidiasis: es una enfermedad parasitaria producida por Dipilidium caninum, una tenia de 

unos 10 a 70 cm. de longitud que se puede encontrar en el intestino del perro (es el 

Cestodo más común del mismo) y el gato. Los hospedadores intermediarios son las pulgas 

del perro (Ctenocephalides canis), y las del gato (Ctenocephalides felis). 

Hidatidosis: es una enfermedad producida por la fase larvaria de las tenias Echinococus 

granulosus y E. multilocularis, cuyas fases adultas pueden parasitar el intestino del perro, 

la primera; y del perro y el gato la segunda. Es padecida por el hombre y los animales 

como la oveja, la cabra y el cerdo, entre otros, y consiste en la formación de quistes 

hidatídicos que contienen las mencionadas larvas. 

Ascaridiosis: es producida por nematodos de los Géneros Ascaris, Toxascaris, Toxacara 

que pueden encontrarse en el intestino, hígado, pulmón, y otros órganos de perros y gatos. 

La transmisión es directa de animal a animal o de animal a hombre, o a través del suelo, 

agua, verduras u objetos donde existan huevos del parásito, o por vectores pasivos. 

Rabia: es una enfermedad infecciosa producida por un rabdovirus que causa una encéfalo 

mielitis irreversible y mortal. Afecta a las aves y a los mamíferos pero la sensibilidad de las 

distintas especies a la enfermedad es diferente. Ocasionalmente estos animales muerden 

a los animales domésticos que sufren rabia furiosa y pueden morder al hombre y de esta 

forma trasmitirla. 

Esparganosis: es una enfermedad parasitaria producida por el segundo estadio larvario 

de cestodos de los géneros Spirometra, Diphyllobothrium y Lueheela, que se ingieren de 

huevos llegados al agua en las heces de los perros. 

 



 

4.2 MARCO NORMATIVO 

A nivel Internacional, se ha introducido el tema ambiental en la agenda de diversos en-

cuentros con el fin de brindarle una mayor importancia a la protección y conservación del 

ambiente, así como a la educación ambiental en los diferentes niveles de escolaridad. Los 

principales encuentros donde se ha involucrado este tema se presentan a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 1968. Se incluye en la agenda de trabajo de la ONU el tema ambiental. 

 

 1971. Convenio de Ramsar, o convención relativa a los humedales de importancia 

Internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, fue firmado en la ciu-

dad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971 y entró en vigor en 1975. Hay actual-

mente 150 Partes Contratantes en la Convención y 1590 humedales, con una super-

ficie total de 134 millones de hectáreas, designados para ser incluidos en la Lista de 

Humedales de Importancia Internacional de Ramsar. Este acuerdo internacional es 

el único de los modernos convenios en materia de medio ambiente que se centra en 

un ecosistema específico, los humedales, y aunque en origen su principal objetivo 

estaba orientado a la conservación y uso racional en relación a las aves acuáticas, 

actualmente reconoce la importancia de estos ecosistemas como fundamentales en 

la conservación global y el uso sostenible de la biodiversidad, con importantes fun-

ciones (regulación de la fase continental del ciclo hidrológico, recarga de acuíferos, 

estabilización del clima local), valores (recursos biológicos, pesquerías, suministro 

de agua) y atributos (refugio de diversidad biológica, patrimonio cultural, usos tradi-

cionales).8 

 

 1972. Conferencia de Estocolmo. Primera conferencia de Naciones Unidas sobre 

medio ambiente a una escala mundial. La constatación de la gravedad e importancia 

de los problemas ambientales mundiales y su relación con los temas de desarrollo, 

fueron la causa y el motivo de los debates de una conferencia que inició el camino 



 

para tratar de dar respuesta a la preocupación internacional, a escala de los gobier-

nos. La década que comenzaba (los ―setenta‖) y la que había finalizado (los ―sesen-

ta‖) conocían ya la preocupación de muchas personas, investigadores, activistas y 

educadores que trataban de alertar al mundo sobre el camino de destrucción inicia-

do. Antes de esta conferencia, ya algunos pioneros y pioneras dieron los primeros 

pasos en la creación de lo que sería un activo proceso de movimientos sociales. 

Surgieron las grandes redes internacionales no gubernamentales: Greenpeace, 

Amigos de la Tierra.9 

 

 1977. Conferencia de Tbilisi. Primera Conferencia Internacional de Naciones Uni-

das sobre educación ambiental. Organizada conjuntamente entre el PNUMA y la 

UNESCO, según una recomendación de la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

el medio ambiente humano (Estocolmo, 1972) y tuvo lugar en GUÍA METODOLóGi-

CA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES Tbi-

lisi durante 1977. El mayor interés de esta Conferencia radica en que sus conclusio-

nes definen a escala internacional la naturaleza, objetivos, principios pedagógicos y 

orientaciones de la educación ambiental. Se trata de un documento básico para 

comprender los acuerdos internacionales sobre educación ambiental a escala gu-

bernamental.10 

 

 1986. Comisión mundial sobre medio ambiente y desarrollo. Se trabajó el con-

cepto de desarrollo sostenible como base fundamental del proceso de concertación 

entre la protección del medio ambiente y el desarrollo. 

 

 1992. Cumbre de Río. Bajo este nombre se conoce a la Conferencia de las Nacio-

nes Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo celebrada en Río de Janeiro 

(Brasil) en Junio de 1992. En ella se reunieron más de 170 representaciones estata-

les para intentar visualizar el problema ambiental en un marco de conjunto, y con el 

fin de aunar esfuerzos en la lucha por mejorar la calidad del medio ambiente. Los 

principios fundamentales que animaron el espíritu de la cumbre se basan en la con-

sideración de la biodiversidad como patrimonio común de la humanidad y en el con-

cepto de la responsabilidad compartida para su conservación y uso sostenible. El in-



 

terés de muchos países, en particular aquellos en vías de desarrollo y con gran ri-

queza biológica, fue más que evidente, más aún cuando algunos efectos ambienta-

les negativos dependen claramente de decisiones que están más allá de las fronte-

ras del propio país, y sobre todo, porque esta reunión podía aportarles soluciones 

económicas a sus problemas de desarrollo. 

 

De los cuatro documentos que se aprobaron en estaconferencia presentan interés 

para la biodiversidad dos de ellos: la Agenda 21 y el Convenio sobre diversidad bio-

lógica. 

Agenda o programa 21. Documento que recoge 40 elementos de un programa de acción 

hasta final del siglo (XX), para llevar a cabo los contenidos que se acordaron en la confe-

rencia, siendo uno de sus objetivos prioritarios la conservación y preservación de la biodi-

versidad y la aplicación y mejoramiento del convenio sobre diversidad biológica. 

 

Convenio sobre diversidad biológica. Instrumento jurídico muy exigente en cuanto a la 

manipulación y conservación de la diversidad genética, de especies y de hábitat. Los obje-

tivos de este convenio son «la conservación de la diversidad biológica, la utilización soste-

nible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deri-

ven de la utilización de los recursos genéticos mediante, entre otras cosas, un acceso ade-

cuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, te-

niendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y esas tecnologías, así como 

mediante una financiación apropiada.» 

De otra parte, el principio de derecho de este convenio es que «los Estados tienen el dere-

cho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambien-

tal y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su juris-

dicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situada fue-

ra de toda jurisdicción nacional.» 

 

 

 1997. Protocolo de Kyoto. Cuenta con los mismos objetivos, principios e institucio-

nes de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, pero 

la refuerza de manera significativa, ya que a través del protocolo, las partes se com-



 

prometen a lograr objetivos individuales y jurídicamente vinculantes para limitar o 

reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.12 

 

 2002. Convención de Basilea. Promueve la administración ambientalmente amiga-

ble de varias categorías de desechos mediante el desarrollo de directrices técnicas. 

La sexta reunión de la conferencia de las partes (COP6) de la convención de Basi-

lea sobre el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos y su disposición final, 

considera un plan estratégico hasta el 2010, pretende acelerar una acción concreta 

para proteger la salud humana y el ambiente de los desechos peligrosos. La reunión 

espera la adopción de directrices técnicas sobre la disposición y el reciclaje de bate-

rías plomoácido, desechos plásticos, desechos biológicos infecciosos y barcos ob-

soletos.13 

 

 

A nivel nacional, regional y distrital son múltiples las leyes y decretos que hablan sobre 

la conservación y protección del ambiente, el uso de los recursos naturales y la implemen-

tación de la educación ambiental como herramienta para una mejor calidad de vida, entre 

otros. Conocer los soportes legales que existen en los temas ambientales, puede ser de 

gran ayuda a la hora de justificar la formulación de proyectos ambientales; por tanto se 

presentan a continuación los más destacados: 

 

 Decreto 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Natura-

les Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 

 Resolución No. 8321 del 4 de Agosto. Ministro de Salud. Por la cual se dictan 

normas sobre Protección y Conservación de la Audición de la Salud y el bienestar 

de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos. 

 

 1990. Acuerdo 9. Establece que la gestión ambiental es el conjunto de acciones y 

actividades dirigidas a mejorar, de manera sostenible, la calidad de vida de los habi-

tantes del Distrito Capital. 

 



 

 1991. Constitución Política de 1991. En Colombia, sólo hasta la reformulación de 

la Constitución, en 1991, se hizo vidente la preocupación, al menos en documentos 

escritos, por establecer directrices para que las personas y las instituciones se com-

prometan a desarrollar programas para la conservación del medio ambiente 

 

 1993. Ley 99. Por la cual se crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA), el cual es-

tablece el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 

instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambien-

tales, orientados hacia el desarrollo sostenible. El SINA esta liderado por el Ministe-

rio de Medio Ambiente, como organismo rector de la política y normatividad ambien-

tal. Lo integran además 34 Corporaciones auntónomas regionales y de Desarrollo 

Sostenible, que actúan como entidades ambientales regionales; cinco institutos de 

investigación, encargados de dar soporte científico a la gestión; cinco autoridades 

ambientales urbanas y una unidad de Parques Nacionales Naturales 

 

 1993. Ley 99 de diciembre 22. El artículo 1 de esta ley establece como principios 

generales sobre los cuales debe ceñirse la política ambiental colombiana los si-

guientes: 



 

 El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los princi-

pios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la declaración de Río de 

Janeiro de junio de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo. 

 La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, 

deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. 

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

vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

 Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recar-

ga de acuíferos serán objeto de protección especial. 

 En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre 

cualquier otro uso. 

 La formulación de las políticas ambientales tendrán en cuenta el resultado del pro-

ceso de investigación científica; no obstante, las autoridades ambientales y los par-

ticulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista 

peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir 

la degradación del medio ambiente. 

 El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instru-

mentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro am-

biental y para la conservación de los recursos naturales renovables. 

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

 La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas 

para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento. 

 La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea con-

junta entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el 

sector privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no 

gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de 

sus funciones. 

 Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de de-

cisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativa-

mente el medio ambiente natural o artificial. 

 El manejo ambiental del país conforme a la Constitución Nacional, será descentrali-

zado, democrático y participativo. 



 

 Para el manejo ambiental del país, se establece el Sistema Nacional Ambiental, SI-

NA, cuyos componentes y su interrelación definen los mecanismos de actuación del 

Estado y la sociedad civil. 

 Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base crite-

rios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de 

planificación económica, social y física. 

 Los artículos 66 y 68 establecen que los municipios y distritos de más de un millón 

(1.000.000) de habitantes ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funcio-

nes atribuidas a las corporaciones autónomas regionales, en lo aplicable al medio 

ambiente urbano. Los departamentos, municipios y distritos elaborarán sus planes, 

programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado con el medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, con la asesoría y bajo la coordinación de las autori-

dades ambientales, quienes se encargarán de armonizarlos. 

 El componente de educación ambiental presente en la ley 99 de 1993 entrega una 

función conjunta a los ministerios del Medio Ambiente y de Educación Nacional, en 

lo relativo al desarrollo y ejecución de planes, programas y proyectos de educación 

ambiental, que hacen parte del servicio público educativo. 

 

 

 1994. Artículo 5_ de la ley 115 de 1994. Consagra como uno de los fines de la 

educación: «la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y me-

joramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los re-

cursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y 

de riesgos y de la defensa del patrimonio cultural de la Nación.» La misma ley orga-

nizó la estructura del servicio público educativo para formar al educando en la pro-

tección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramien-

to de las condiciones humanas y del medio ambiente. 

Con miras a crear conciencia ambiental en el pueblo colombiano, el decreto 1743 de 

1994, instituye con carácter obligatorio, en todas las instituciones públicas y priva-

das desde el nivel preescolar hasta el universitario, los proyectos ambientales esco-

lares PRAE. Para elaborar estos proyectos las comunidades de cada institución de-

ben elaborar su diagnóstico ambiental y confrontarlo con el Proyecto Educativo Insti-

tucional, evidenciar su correspondencia y articulación entre sí y con los diagnósticos 



 

ambientales, locales, regionales y/o nacionales con el fin de contribuir a la resolu-

ción de problemas ambientales específicos. 

 

 

 2001. Decreto 048 de 2001. Define la planificación ambiental regional como «un 

proceso dinámico que permite a una región orientar de manera concertada el mane-

jo, administración y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales renova-

bles, de manera que dichas acciones contribuyan a la consolidación de alternativas 

de desarrollo sostenible en el largo, mediano y corto plazo, acordes con sus caracte-

rísticas y dinámica biofísicas, económicas, sociales y culturales. La planificación 

ambiental regional abarca la dimensión ambiental de los procesos de ordenamiento 

ambiental y de planificación del desarrollo de la región donde se realice.» 

 

 2002. Política Nacional de Educación Ambiental. Proporciona un marco concep-

tual y metodológico básico que desde la visión sistémica del ambiente y la formación 

integral del ser humano, orienta las acciones que en materia de E.A se adelanten en 

el país, en los sectores formal, no formal e informal hacia la construcción de una cul-

tura ética y responsable en el manejo sostenible del ambiente. 

 

 Ley 1029 de 2006: Decreta la enseñanza de la protección del medio ambiente, la 

ecología y la preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo estable-

cido en el artículo 67 de la constitución política. 

 

Los PRAE posibilitan la integración de las diferentes áreas del conocimiento, las 

diversas disciplinas y los diversos saberes, para permitir a los estudiantes, docentes y 

comunidad, la comprensión de un universo conceptual aplicado a la resolución de 

problemas tanto locales como regionales y/o nacionales. 

En el país los PRAE se vienen implementando con resultados significativos desde las 

instituciones educativas en diferentes regiones. Sin embargo estos Procesos aún 

presentan algunas dificultades en la comprensión de problemáticas ambientales y en su 

incidencia en la cotidianidad de las comunidades. 



 

 

5. METODOLOGIA 

El desarrollo del Proyecto Escolar Ambiental de La Institución Educativa El Limonar, está 

enmarcado dentro del trabajo colaborativo en el que participará toda la comunidad 

educativa, orientada por un grupo de docentes dinamizadores quienes promoverán y 

orientaran todas las actividades y acciones programadas.  Dichas actividades recibirán el 

apoyo logístico de los demás entes de la Institución (Secretaría de Medio Ambiente, 

Corporación Penca de Sábila, Ecohuertas, Sena, Secretaría de Educación de Medellín).  

Se transversalizará el PRAE con las áreas del conocimiento por medio del programa de la 

Secretaria de Educación  de Medellín, Expedición Currículo, adoptado por la I.E. El 

Limonar. 

Además se contará con un grupo de estudiantes voluntarios que integrarán el Grupo 

Ecológico de la institución quienes apoyaran las actividades en el sendero ecológico y otro 

grupo de estudiantes que harán parte del Grupo de Patrulleros Ambientales, quienes 

apoyaran el desarrollo de todo el proyecto en lo referente a la labor de recolección, 

separación de desechos y registros de resultados. 

Nuestro proyecto integrará las labores en las aulas; a través de charlas, exposiciones, 

juegos, investigaciones y conferencias que ayuden a inculcar en los estudiantes una 

conciencia de protección del medio ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 

naturales propios de la Institución y la comunidad. 

 

En cada aula de clases se ubicarán canecas debidamente marcadas para la clasificación 

de residuos sólidos, una para residuos orgánicos para el compostaje y otra con residuos 

inorgánicos para los ecoladrillos; donde los estudiantes en cada clase depositaran las 

basuras generadas en el aula.  Al finalizar la jornada académica, y con la orientación del 

docente, los Patrulleros Ambientales, se encargarán de reorganizar los residuos sólidos, 

depositarlos en bolsas y llevarlos a un lugar de almacenamiento. 



 

5.1 TRANSVERSALIZACIÓN 

 

 

Instrumento de Apoyo y Seguimiento a Proyectos Pedagógicos Transversales  
Educación Ambiental (PRAE) 

Institución Educativa:         EL LIMONAR                                                                                    Núcleo:    937                                                            Comuna: 80 

Responsables: LUZ OMAIRA TORRES RAMIREZ, CRISTHIAN GALVIS GRANADA, LIBIA OFELIA RESTREPO GUTIERREZ , SANDRA PATRICIA RAMIREZ VILLADA  
Nombre del 
Proyecto de 

Aula, 
Situación 
Problema, 

Unidad 
Didáctica, 

etc,. 

 
 

Objetivo 
General 

 
Temas por 
Grado y/o 

Ciclo 

 
Áreas que se 

Transversaliza
n 

Curricularmen
te 

 
Estándares 
Curriculares 

Asociados pos Ciclos 
o Grados 

 
 

Principales 
Competencias 
Desarrolladas 

 
 

Actividades Concretas 
y Actores que 

Participan 

Tiempo de 
Ejecución e 

Impacto 
Causado 

Integrado 
Curricularmente 

 
 

Evidencias  
  

Si  
 

N
o  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CUIDADO Y 
PROTECCIÓ

N DEL 
MEDIO 

AMBIENTE 
I.E. EL 

LIMONAR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementar 

en la 
Institución 

Educativa El 
Limonar 

estrategias 
para cuidar y 
preservar el 

medio 
ambiente 
utilizando 

adecuadamen
te los 

espacios 
naturales con 

 
PREESCOLA

R 
Educación 
ambiental 

Mantenimiento 
del entorno 
aseado y 

organizado 
Propiedades 
de los objetos 
(color, forma, 

tamaño 
magnitud , 
longitud y 

peso)  
Conservación 
de la cantidad 
Manejo de 
diferentes 
materiales 

 
PRIMERO 

Recursos 
naturales 
Paisaje 

cultural y 
natural 

Representació
n gráfica de 

datos 
Elaboración 

de 

 
ÉTICA 

 
HUMANIDADES 

 
MATEMÁTICAS 

 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

 
CIENCIAS 
SOCIALES 

 
RELIGIÒN 

 
 

EDUCACIÓN 
FISICA 

 
TECNOLOGÌA E 
INFORMATICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREESCOLAR 
Establece relaciones 
espacio - temporales y 
de causalidad para 
explicar las 
problemáticas del 
entorno social, cultural y 
natural. 
 
Valora el cuidado de la 
vida en todas sus 
manifestaciones como 
una forma de preservar 
el equilibro entre la 
naturaleza y los seres 
humanos. 
 
Reflexiona acerca de 
las soluciones frente a 
las problemáticas 
ambientales de su 
entorno y del mundo. 
 
Aplica los 
conocimientos tanto 
para explicar como para 
buscar soluciones a las 
problemáticas de su 
entorno social, físico y 
natural. 
 
Manifiesta curiosidad 
para explorar el medio 

PREESCOLAR 
Dimensión afectiva: 
posibilita la 
consolidación de la 
autoestima, la 
autoimagen, el 
autoconcepto y la 
personalidad, necesarios 
para la construcción de 
autonomía y 
subjetividad. 
Dimensión corporal: el 
cuerpo es el vehículo 
para construir la 
identidad y relacionarse 
con el mundo. 
Dimensión cognitiva: se 
refiere a la puesta en 
práctica de los saberes 
para explicar y resolver 
problemáticas en 
diversos contextos. 
Dimensión comunicativa: 
se centra en la expresión 
y el uso de formas 
variadas del lenguaje, 
tanto en español como 
en inglés, y en el 
desarrollo de las 
habilidades 
comunicativas con el 
apoyo de las TIC. 
Dimensión estética: la 

Planeación de cada área 
según Expedición Currículo 
Convocatoria y 
conformación del Grupo 
Ecológico. 
Reunión con el Grupo 
Ecológico. 
Sensibilización al personal 
docente y presentación del 
Proyecto y de los 
integrantes del Grupo 
Ecológico. 
Socialización del grupo 
ecológico a la comunidad 
educativa. 
Capacitación a cada grupo 
sobre realizar la separación 
de los residuos sólidos en el 
aula.  
Conmemoración de los 
días: del medio ambiente y 
del reciclaje, a través de 
actividades que permitan la 
transversalización en la 
Institución Educativa el 
Limonar. 
Recolección y clasificación 
de los residuos sólidos a 
cargo del Grupo Ecológico. 
Recolección del material 
requerido para continuar 
con la construcción de 

 
 
 
 
 
 

Dos (2) años  
 

Se logrará que 
estudiantes 
docentes y 

directivos, se 
interesen en el 

cuidado del 
ambiente y así 
poder reducir 

considerableme
nte el aporte de 
―basuras‖ que le 
hacemos a los 

rellenos 
sanitarios de la 

ciudad. 
 

X 
Se 

encuentra 
planteado 
desde las 

mallas 
curriculare
s, en áreas 

como: 
ciencias 

naturales, 
ciencias 
sociales, 

matemátic
as y 

artística 

  
Ver blogs 

Ambiental y vial El 
Limonar 

Dirección: 
pravialimonar.blogspot.c

om  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

los que 
cuenta. 

instrumentos 
musicales 

 
SEGUNDO  
El reciclaje 
Recursos 

naturales y 
trasformados 
Recolección 
de datos y 

elaboración de 
tablas y 

pictogramas 
para analizar 
la información 

Plegado 
importancia y 

utilidad 
 

TERCERO 
El agua 

componentes 
y propiedades 
El agua como 

soporte de 
todos los 
procesos 
biológicos 

Representació
n de sistemas 

de datos y 
aleatorios 
Collage 

 
CUARTO 

Contaminació
n (aire ,suelo 

agua) 
Elementos del 

clima 
Títeres 

Representació
n de sistemas 

de datos 
Ecosistemas 

humanos 
Títeres 

 
QUINTO 

Equilibrio 
ecológico 
El relieve 

colombiano. 
(accidentes 
geográficos, 

hidrográficos y 
regiones 

naturales) 
Estadística: 
encuesta y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

natural, familiar y social. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETICA Y VALORES 
HUMANOS 

 
Con las ciencias 
exactas y naturales, 
haciendo conciencia 
de los efectos que ha 
causado la acción del 
hombre sobre la tierra. 
Igualmente, debe 
nutrir de humanismo 
las nociones de 
sistema, ecosistema, 
ecología y educación 
ambiental. Así mismo, 
enfatizando sobre las 
repercusiones éticas y 
morales que han 
tenido algunos de los 
grandes avances 
científicos en la 
humanidad. 

1º A 3º 
Identifica los elementos 
ambientales de su 
entorno cercano que le 
dan unidad e identidad. 
Ilustra de manera 
creativa su 
preocupación para que 
los animales, las 
plantas y las cosas que 
comparte con otros 
reciban su buen trato. 
Reconoce la diversidad 
de las formas de vida 
que existen a su 
alrededor. 

4º A 5º 
Contribuye al cuidado 
del medio ambiente en 

sensibilidad es un 
elemento esencial que 
cobra importancia al 
apreciar, valorar y 
respetar la vida. 
Dimensión actitudinal y 
valorativa: se orienta 
hacia la apropiación de 
valores, actitudes y 
aptitudes tanto en el 
seno de la familia como 
en el entorno escolar. 
Dimensión ética: la 
autonomía se fortalece 
gracias a la formación 
ética y moral, que 
permite actuar en 
coherencia con criterios 
propios. 
 

ÉTICA Y VALORES 
HUMANOS 

 
Autonomía e iniciativa 
personal. 
Pensamiento moral y 
ético. 
Ser social y ciudadanía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ecoladrillos. 
Retroalimentación del 
Grupo Ecológico: 
autoevaluación de 
funciones y construcción de 
ecoladrillos. 
 

Reunión con el Grupo 
Ecológico. 

    

Sensibilización al 
personal docente y 
presentación del 
Proyecto y de los 
integrantes del Grupo 
Ecológico. 

    

Socialización del grupo 
ecológico a la comunidad 
educativa. 

 
 
 
Capacitación a cada 
grupo sobre realizar la 
separación de los 
residuos sólidos en el 
aula.  

    

 Conmemoración de los 
días: del medio ambiente 
y del reciclaje, a través 
de actividades que 
permitan la 
transversalización en la 
Institución Educativa el 
Limonar. 

    

Recolección y 
clasificación de los 
residuos sólidos a cargo 
del Grupo Ecológico. 
 
Recolección del material 
requerido para continuar 
con la construcción del 
ecoladrillo. 
 
 
Retroalimentación del 
Grupo Ecológico: 
autoevaluación de 
funciones y construcción 
de eco ladrillos. 

    



 

gráficos 
Instrumentos 
musicales con 

material de 
desecho y 
reciclables 

 
SEXTO 

El agua 
contaminación 

y 
conservación 
Sedentarismo 

Técnica de  
Estadística 

caracterizació
n de variables 

cualitativas 
Técnica de 

pintura en alto 
relieve 

. 
SEPTIMO 

intervención 
del hombre 

entre las 
relaciones de 

los 
ecosistemas 

características 
territoriales de 
Europa, Asia, 

América y 
África 

medidas de 
tendencia 

central 
creación 

pictórica de 
una maquina 

imaginaria 
 

OCTAVO 
estructura de 

la materia 
Saber 

ambiental y 
derecho a un 

medio 
ambiente sano 
Interpretación 
de medidas de 

tendencia 
central 

La fantasía 
expresada a 

través de 
algunos 

pretextos 
como los 

el cual se desenvuelve 
a diario. 

6º A 7º 
Participa activamente 
en el manejo y cuidado 
ambiental de la 
institución. 

8º A 9º 

Actúa con 
independencia crítica en 
diferentes contextos en 
procura del bien común. 

10º A 11º 
Argumenta decisiones 
diferentes frente a 
dilemas morales, reales 
e hipotéticos que 
impliquen un conflicto 
de valores. 

 
 

HUMANIDADES 
Análisis de las 
problemáticas 
asociadas con la 
investigación 
científica, el medio 
ambiente y las 
poblaciones, desde 
una articulación con el 
lenguaje y las 
maneras como las 
comunidades narran 
lo que les pasa y las 
transformaciones 
posibles: Esto se 
puede abordar desde 
un trabajo 
colaborativo de 
comprensión y 
producción discursiva 
en torno a los 
fenómenos naturales 
y ambientales, 
que podría partir 
desde la poetización 
de los espacios y 
entornos físicos y 
biológicos, pasando 
por la elaboración de 
materiales lingüísticos 
(tipologías textuales 
instructivas, 
descriptivas) y 
literarios (géneros 
literarios cercanos a la 
ciencia ficción o a la 
narración en general) 
con fines didácticos y 
formativos, hasta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUMANIDADES 
 

Gramatical o sintáctica, 
textual, semántica, 
pragmática o 
sociocultural, 
enciclopédica, poética y 
literaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

elementos 
naturales 

 
 

NOVENO 
Contaminació

n del agua 
suelo y aire 
Hidrografía 

suelos y 
bosques en 
Colombia 
Unidad de 

capacidad y 
volumen 

Reglas de 
convivencia.  

Teatro, 
imagen y 
trabajo 

colaborativo 
 

DECIMO 
Clasificación 
de la materia 

(Química) 
Recursos 

naturales y 
cultivos 

transgénicos 
elaboración y 

análisis de 
graficas 

Logotipos y 
mensajes  

 
UNDECIMO 

Característica
s de los 

elementos que 
constituyen 

los 
compuestos 
orgánicos 
Ciudad y 

medio 
ambiente 

 
La historieta 

 
ACELERACI

ON Y 
PROCESOS 
BÀSICOS 
Diferencias 

entre los 
ecosistemas y 
los recursos 
de cada uno. 

Localiza 

llegar a la explicación 
de acontecimientos 
Científicos 
mediatizados por 
realidades literarias 
(caso de la obra Diario 
de Adán. Diario de Eva 
de Mark Twain, donde 
se da cuenta del 
método científico a 
través de la relación 
de reconocimiento 
que establece la 
pareja mítica). Lo 
anterior permite la 
apropiación por parte 
de estudiantes y 
maestros del contexto 
y las formas de 
transformarlo desde el 
lenguaje. 

 
 

1º A 3º 
Reconoce la 
elaboración de hipótesis 
y el conocimiento de las 
intencionalidades en la 
valoración de la imagen 
como texto o parte 
fundamental de otros 
discursos. 
 

4º A 5º 

Valora las obras no 
verbales creadas por 
las comunidades 
humanas para significar 
el mundo que le rodea y 
crear su visión de este a 
partir de  su vínculo con 
lo verbal. 
 

6º A 7º 
Valora las visiones del 
mundo diversas 
presentes en las 
variantes de los 
discursos verbales y no 
verbales. 
 

8º A 9º 
Organiza, almacena y 
recupera la información, 
a través de diferentes 
estrategias, fuentes 
bibliográficas y la 
producción en contextos 
de interacción, para la 
apropiación y expresión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

lugares con 
uso de 

coordenadas 
geográficas. 

. 
Representació
n de números 
de diferentes 

formas. 
. 

Reconoce los 
paso para 

producción de 
una obra 
literaria. 

 
  
 

de ideas claras y 
pertinentes en su 
medio. 
 

10º A 11º 
Valora y respeta la 
diversidad de criterios y 
posiciones ideológicas 
para fortalecer las 
relaciones 
interculturales mediadas 
por el lenguaje. 
Elabora hipótesis de 
interpretación 
atendiendo a la 
intención comunicativa 
y usa el lenguaje verbal 
y no verbal en 
diferentes 
manifestaciones 
humanas. 
 
 
 

MATEMATICAS 
 

-La medición, el 
control de la 
producción y el 
cálculo de tiempo de 
crecimiento de las 
plantas en el 
desarrollo de una 
huerta escolar. 
• Control de la parte 
financiera de la 
huerta, con los 
elementos básicos de 
contabilidad como 
una propuesta de 
negocio. 
• Cantidad de abono y 
otros nutrientes 
(desde la idea de 
volumen). 
• Preparación y 
distribución del 
terreno para su 
construcción (idea de 
área y perímetro). 
 

1º A 3º 
Comprende distintos 
usos de los números 
según los contextos en 
que aparecen. 
Reconoce propiedades 
y características de los 
cuerpos y comprende 
cómo clasificarlos y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICAS 
 
 
 

• La formulación, el 
tratamiento y la 
resolución de problemas. 
• La modelación. 
• La comunicación. 
• El razonamiento. 
• La formulación, 
comparación y 
ejercitación de 
procedimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

presentar esta 
información en tablas. 
Colabora activamente 
para el logro de metas 
comunes en su salón y 
reconoce la importancia 
que tienen las normas 
para lograr esas metas. 
(Por ejemplo, en el 
proyecto para la Feria 
de la Ciencia). 
Resuelve problemas 
sobre áreas y 
perímetros de fi guras 
bidimensionales 
utilizando operaciones 
con números naturales. 

 
4º A 5º 

Identifica relaciones de 
dependencia entre 
cantidades que varían 
con respecto a otras 
con cierta regularidad 
para analizar 
situaciones 
económicas, sociales y 
de las ciencias 
naturales y tomar 
decisiones. 
 

6º A 7º 
Resuelve problemas 
provenientes de 
diversas fuentes a partir 
de la comparación e 
interpretación de datos 
donde interviene el uso 
de las operaciones con 
números naturales para 
situaciones de su 
quehacer diario o de 
otras ciencias. 
 

8º A 9º 
Interpreta y justifica 
analítica y críticamente 
la información 
estadística proveniente 
de diversas fuentes, 
argumentando la 
pertinencia de emplear 
diferentes conceptos 
(unidades de medidas, 
notaciones decimales) 
en situaciones 
presentadas en 
diferentes ciencias.  

10º A 11º 
Compara y describe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

tendencias de un 
conjunto de datos para 
resolver problemas de 
su entorno. 
 
 
CIENCIAS 
NATURALES 

 
1º A 3º 

Reconoce la 
importancia de los 
animales, plantas, agua 
y suelo de su entorno y 
propone estrategias 
para cuidarlo. 
 
Valora los seres vivos, 
los objetos de su 
entorno y propone 
estrategias para su 
conservación. 
Reconoce la flora, la 
fauna, el agua y el suelo 
de su entorno. 
 
Toma conciencia del 
cuidado de los seres 
vivos de su entorno y 
hace propuestas para 
su preservación. 
 

4º A 5º 

Establece semejanzas y 
diferencias entre 
diversos tipos de 
ecosistemas y las 
acciones que lo afectan. 
Comprende las 
acciones ambientales 
sobre los materiales y 
recursos naturales 
usados por el hombre, 
teniendo en cuenta las 
diferentes culturas. 
Muestra actitudes de 
cuidado por los seres 
vivos y objetos de su 
entorno. 
Establece relaciones 
entre el efecto 
invernadero, la lluvia 
ácida y el debilitamiento 
de la capa de ozono 
con la contaminación 
atmosférica. 
 

6º A 7º 
Explica el uso de 
recursos naturales en la 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 
Competencias: 
 
Indagar, explicar, 
comunicar y trabajar en 
equipo. Disposición para 
aceptar la naturaleza 
abierta, parcial y 
cambiante del  
conocimiento y para 
reconocer la dimensión 
social del conocimiento y 
asumirla 
responsablemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

obtención de energía y 
los procesos que la 
generan en los seres 
vivos. 
Desarrolla estrategias 
de mejoramiento 
ambiental, modificando 
las ideas propias de 
acuerdo a la calidad de 
los argumentos de sus 
compañeros. 
Diseña y aplica 
estrategias para el 
manejo de basuras en 
el colegio. 
Identifica los recursos 
renovables y no 
renovables y la 
importancia de 
preservar los recursos 
hídricos de los 
ecosistemas y los 
depósitos de nutrientes. 
 

8º A 9º 
 
Maneja de forma 
adecuada los residuos 
sólidos en búsqueda del 
mejoramiento ambiental 
de su Institución. 
Diseña y aplica 
estrategias para el 
manejo de basuras en 
el colegio. 
Describe procesos 
físicos y químicos de la 
contaminación 
atmosférica. 
Establece relaciones 
entre el clima en las 
diferentes eras 
geológicas y las 
adaptaciones de los 
seres vivos. 
Respeta y cuida los 
seres vivos y los objetos 
de su entorno. 
 

10º A 11º 
Reconoce las 
relaciones entre los 
individuos del 
ecosistema, su 
organización y su 
interacción con el medio 
ambiente. 
Diseña estrategias para 
el manejo de residuos 
sólidos en búsqueda del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

mejoramiento ambiental 
de su institución. 
Reconoce la 
importancia de los 
microorganismos en los 
ecosistemas y en la 
industria. 
 

 
CIENCIAS SOCIALES 

 
Fundamentación de la 
labor científica en la 
transformación de las 
sociedades, de acuerdo 
con cada disciplina 
como la física por medio 
de la historia de las 
revoluciones científicas, 
entre otras. 
 

1º A 3º 
Representa de manera 
gráfica características y 
espacios del entorno 
cercano para fomentar 
su cuidado. 
Identifico y describo las 
características  de un 
paisaje natural y de un 
pasaje cultural. 
Plantea causas y 
consecuencias de la 
manera cómo se 
afectan mutuamente el 
paisaje y las personas 
para asumir actitudes 
responsables con el 
entorno. 
Describe las principales 
características del 
paisaje de su 
departamento como 
requisito para entender 
las acciones que allí se 
realizan. 
 

4º A 5º 
Establece relaciones 
entre las 
potencialidades de las 
diferentes regiones 
naturales de Colombia  
y las posibilidades que 
ofrecen para el 
desarrollo personal y 
colectivo. 
Identifica los principales 
recursos de las 
regiones naturales de 

 
 
CIENCIAS SOCIALES 

 
 
 
Competencias: 
Interpretativa, 
argumentativa y 
propositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Colombia, y algunos 
conflictos económicos y 
sociales, propiciando un 
reconocimiento de la 
diversidad  natural de 
nuestro país. 
 
 

6º A 7º 
Identifica y tiene en 
cuenta diversos 
aspectos que hacen 
parte de los fenómenos 
estudiados (ubicación 
geográfica, elementos 
culturales, proceso 
histórico…) para 
reconocer la 
multicausalidad en los 
mismos. 
 

8º A 9º 
Utilizo diversas formas 
de expresión para 
comunicar la influencia 
del medio ambiente en 
las organizaciones 
sociales, políticas y 
culturales que se dan 
en las regiones de 
Colombia. 
Analiza situaciones 
pasadas y presentes 
que dan cuenta de las 
problemáticas que ha 
vivido Colombia en 
relación con la 
propiedad de la tierra y 
el control territorial, así 
como sus 
consecuencias, para la 
formación de un 
pensamiento diacrónico. 
 
 

10º A 11º 
Utiliza herramientas 
teóricas y 
metodológicas de las 
diferentes disciplinas de 
las ciencias sociales 
vinculando estos 
elementos a la 
construcción de su 
propia investigación. 
 
TECNOLOGÍA E 
INFORMÀTICA 
 
Campañas de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECNOLOGÍA E 
INFORMÀTICA 
Competencias: 
• Conocimiento de 
artefactos y procesos 
tecnológicos. 
• Manejo técnico y 
seguro de elementos y 
herramientas 
tecnológicas. 



 

prevención y cuidado 
del ambiente a partir de 
producciones 
mediáticas de los 
estudiantes. 
• Divulgación en 
espacios virtuales 
(foros, chat, video 
conferencias, etc.) del 
uso correcto de las 
medidas de seguridad y 
los principios de 
protección de 
elementos tecnológicos, 
disponibles en la 
institución educativa y la 
comunidad. 
• Participación en 
proyectos colaborativos 
en otros contextos a 
nivel local, nacional o 
internacional que 
permitan solucionar en 
conjunto problemas del 
ambiente. 
• Diseño y creación de 
artefactos y productos 
tecnológicos que 
generen y estimulen la 
preservación del 
ambiente. 

1º A 3º 
Reflexiona con su grupo 
sobre las actividades y 
los resultados de su 
trabajo, que les 
permitan identificar 
consecuencias 
ambientales y sociales 
del uso de productos 
tecnológicos. 
Explica cómo sus 
acciones afectan al 
ambiente, así mismo y a 
los demás generando 
cambios de actitudes. 

4º A 5º 

Demuestra la 
importancia de recursos 
naturales existentes en 
su entorno para 
fomentar su buen uso. 
Identifica productos y 
procesos tecnológicos 
reconociendo el impacto 
social o ambiental que 
pueden generar. 

6º A 7º 
Muestra interés en 
conocer normas y 

• Identificación de 
problemas a través de 
procesos tecnológicos. 
• Gestión de la 
información. 
• Cultura digital. 
• Participación social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

regulaciones para 
preservar el ambiente. 

8º A 9º 
Describe las 
desventajas de la 
transformación de los 
recursos naturales en 
productos y sistemas 
tecnológicos, mostrando 
preocupación frente a 
ellas. 

10º A 11º 
Analiza los efectos de 
los procesos 
productivos y de los 
materiales utilizados 
sobre el ambiente y 
propone acciones a 
partir de ello. 
Toma decisiones 
relacionadas con las 
implicaciones sociales y 
ambientales de su 
proyecto para 
comunicarlas a la 
comunidad.  
 
 

EDUCACIÒN FÌSICA 
 
El uso adecuado de los 
espacios y su 
conservación, el 
cuidado del entorno y 
de sí mismo, la 
preservación de los 
recursos naturales y la 
multiplicación de estos 
saberes en su 
comunidad. 
 

1º A 3º 
Ejecuta formas básicas 
de movimiento y las 
relaciona con los 
segmentos corporales. 
 

4º A 5º 
Asume con 
responsabilidad el 
cuidado de su cuerpo. 
 

6º A 7º 
Identifica con claridad 
las actividades que se 
adaptan a diferentes 
espacios y condiciones 
ofrecidas para la 
práctica motriz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÒN FÌSICA 

 
Competencias: 
Competencia motriz. 
Competencia expresiva 
corporal. 
Competencia axiológica 
corporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8º A 9º 

Muestra interés por 
establecer ambientes 
de respeto y relaciones 
de convivencia 
favorables  para la 
ecología humana. 
 

10º A 11º 
Demuestra con 
resultados y con apoyos 
conceptuales y 
científicos los beneficios 
de asumir  los hábitos 
de vida saludable. 
 
 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

1º A 3º 
Reconoce los 
compromisos que todo 
bautizado debe realizar 
en favor de los seres 
vivos. 

4º A 5º 
Propone alternativas de 
solución a problemas 
cotidianos. 
 

6º A 7º 
Propone soluciones a la 
problemática actual de 
la familia en el contexto 
actual de Colombia. 

8º A 9º 
Propones soluciones a 
dilemas morales a la luz 
de criterios éticos y 
establece pautas de 
comportamiento para 
los retos de la sociedad 
de hoy. 
 

10º A 11º 
Elabora su proyecto 
personal de vida 
trazando estrategias de 
ayuda simultánea a sí 
mismo y a su 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

 
Identificar las 
enseñanzas éticas y 
morales del cristianismo 
a favor de la vida, 
relacionarlas con su 
experiencia personal y 
aplicarlas en situaciones 
concretas. 
Reconocer que la 
amistad es camino de 
realización humana que 
se vive desde Dios, 
desde Jesucristo y en la 
iglesia. 
Conocer aspectos 
centrales acerca de 
aquello que los 
cristianos, basados en la 
palabra de Dios, creen y 
practican con respecto a 
las formas de culto y 
celebración de su fe. 
Comprender que la 
vocación es un llamado 
a la realización humana 
y cristiana que se vive 
en la iglesia. 
Identificar las distintas 
características y 
manifestaciones del 
testimonio cristiano en la 
sociedad. 
Argumentar la dignidad 
del ser humano desde la 
perspectiva del 
cristianismo como medio 
para reconocer y 
defender sus deberes y 
derechos 
Reconocer los aspectos 
centrales acerca de 
aquello que los 
cristianos basados en 
los textos bíblicos creen, 
enseñan y promueven 
con respecto al 
matrimonio y la familia. 
Demostrar la importancia 



 

 de la dimensión 
comunitaria desde la 
perspectiva cristiana 
como elemento vital para 
la construcción de 
sociedad 
Reconocer aspectos 
centrales sobre los 
principios, los valores, 
las convicciones y las 
formas de vivir la moral 
cristiana frente las 
problemáticas de la 
sociedad de hoy. 
Confrontar de manera 
crítica el sentido de la 
vida expuesto por la 
doctrina cristiana con el 
de otras religiones y 
filosofías que ayudan a 
cimentar el proyecto de 
vida y realización del ser 
humano 
Reconocer que la 
doctrina social de la 
iglesia ilumina el camino 
de realización humana 
en la práctica cotidiana y 
cristiana que se vive en 
la iglesia 
y el mundo. 



 

5.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014 

 

FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE POBLACIÒN 
BENEFICIADA 

RECURSOS Y 
EVALUACIÒN 

  
 
 
 
 
 
 
 

Marzo/ 2014 

Conformar el 
Grupo vigías 
ambientales 
estudiantiles. 

 

Socializar al 

grupo vigías 

ambientales 

las funciones 

que 

desarrollará a 

nivel 

institucional. 

 

Capacitar al 

grupo sobre las 

funciones que 

deben cumplir 

en la 

Institución 

educativa El 

Limonar. 

Convocatoria y 
conformación del 
Grupo vigías 
ambientales. 

 
Reuniones  con 
el Grupo vigías 
ambientales. 
 
 

 
 
 
Docentes 
Dinamizadores 
del proyecto 
ambiental. 

 
Comunidad 
educativa 

 

Humanos. 

 

Los estudiantes 

asumen un 

gran 

compromiso, 

generando 

conciencia 

sobre el 

cuidado del 

medio que nos 

rodea. 
 

 

Abril/ 2014 Dar a conocer 

a la comunidad 

educativa a los 

integrantes que 

conforman el 

grupo vigías 

ambientales,  

las funciones 

que 

desempeñan. 
 

Socialización del 

grupo ecológico a 

la comunidad 

educativa en 

formaciones.  

 
 

 
Docentes 
dinamizadores 

Comunidad 
educativa 

Humanos 

Los días 
miércoles y 
viernes de 

cada semana 
durante el año 

lectivo. 

Realizar la 
separación de 
los residuos 
sólidos para la 
construcción 
de los 
ecoladrillos y el 
compostaje. 

Recolección y 
clasificación de 
los residuos 
sólidos a cargo 
del Grupo 
Ecológico. 

Grupo vigías 
ambientales y 
docentes 
dinamizadores 
del proyecto en 
su respectiva 
jornada. 

Comunidad 
educativa 

Residuos 
Sólidos. 
Canecas de 
basura (verde y 
gris). 

Abril 23 Resaltar la Conmemoración 
de los días: día 

Grupo vigías 
ambientales y 

Comunidad 
educativa 

Humanos 
 



 

 

 

 

 

importancia del 

día del árbol, 

de la tierra y 

del medio 

ambiente. 

 

del árbol, de la 
tierra del medio 
ambiente, a 
través de 
actividades que 
permitan la 
transversalización 
de las diferentes 
áreas en la 
Institución 
Educativa el 
Limonar. 

docentes 
dinamizadores 
del proyecto en 
su respectiva 
jornada. 

En los actos 
cívicos se 
evidenció 
creatividad en 
las diferentes 
actividades y 
sobretodo se 
creó conciencia 
a nivel 
institucional 
sobre la 
preservación 
de estos 
recursos 

 

Abril 29   Taller 
Agroecología y 
plantas 
medicinales con 
estudiantes de 
bachillerato  con 
la  Secretaria de 
Educación. 

 Secretaria de 
educación 

 
 

Mayo 8 

 

 

Conocer los 

diferentes 

espacios de la 

ciudad de 

Medellín  que 

nos brindan 

grandes 

conocimientos. 

 
Visita al parque 
Explora los 
grupos 7º2, 
8º2,9º y 10º 
 

Directores de 
grupo 

Estudiantes de 
bachillerato 

Transporte  
Parque explora 

Mayo 28 Conocer los 

diferentes 

espacios de la 

ciudad de 

Medellín  que 

nos brindan 

grandes 

conocimientos. 

 
Visita Museo 
EPM 

Directores de 
grupo 

Estudiantes de 
bachillerato 

Transporte  
Museo EPM 

Agosto 11 
 

Concientizar a 
la comunidad 
educativa 
sobre el 
cuidado y 
conservación 
del agua. 

Dirección de 
grupo y formación 
general de 
estudiantes. 
 
 

Docentes 
dinamizadores 
La docente 
Norelia Flórez 

Estudiantes, 
docentes, 
directivas. 

Medio 
audiovisual: 
Portátil, 
grabadora, 
micrófono, 
video vid 
Botellas de 
agua 
Bolsas de 
agua. 

Septiembre 15 
al 31 de 
Octubre 

Construir en la 
Institución 
Educativa El 

Recolección del 
material 
requerido para la 

Estudiantes y 
docentes 

Comunidad 
educativa 

Botellas de 
plástico 
 



 

Limonar un 
espacio donde 
se observe los 
eco ladrillos 
elaborados por 
los estudiantes    
(sendero 
ecológico ) 

construcción del 
ecoladrillo. 

Envolturas  
Palos de 
escoba  
La actividad 
desarrollada 
del ecoladrillo 
ha permitido 
motivar a los 
estudiantes, la 
institución se 
observa más 
limpia. 

14 de Octubre 
al 24 de 
Octubre 

Realizar por 

grupos, 

manualidades 

con material de 

desecho. 

Exposición de 
trabajos 
realizados en 
la Institución 
educativa. 

   Trabajos 
realizados con 
Material de 
desecho. 
 
Se observó 
gran 
responsabilidad 
en la 
realización de 
las actividades 
asignadas, 
creatividad, 
trabajo en 
familia.  

 

5.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015 

 

FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE POBLACIÒN 
BENEFICIADA 

RECURSOS Y 
EVALUACIÒN 

Febrero  Conformar el 

grupo 

ecológico 

institucional 

-Reunir a los 
estudiantes de 
diferentes 
grados que 
deseen 
pertenecer al 
grupo ecológico. 
Maximo 5 
estudiantes por 
grupo. 

Sandra Ramirez 
y Libia Restrepo 
en primaria. 
 
Crcistian Galvis  
y Omaira Torres 
en bachillerato 

Estudiantes  

Febrero Visitar huertas 

ecológicas con 

experiencias 

exitosas 

Visita guiada a 
diferentes 
huertas exitosas 
en San Cristóbal 

Cristian Galvis Grupo 
Ecológico 

Secretaria del 
medio ambiente 
con transporte 
para los 
estudiantes. 
Evaluación: Es 
necesario 
implementar un 
orden de 
cosecha y 
productos en la 
huerta 
institucional 



 

Marzo  Organización 
de equipos de 
reciclaje de 
material 
orgánico 

-Conformar un 
equipo en cada 
jornada para 
reciclar el 
material 
orgánico para 
hacer 
compostaje. 
 
-Conformar un 
equipo en cada 
jornada para 
reciclar el papel. 

Docentes 
dinamizadores 
del proyecto 

Estudiantes y 
comunidad 
educativa 

Puntos 
ecológicos, 
canecas de 
reciclaje en 
cada salón 

Marzo a 

Noviembre 

Adecuación del 
sendero 
ecológico. 

Elaboración y 
adecuación de 
ecoladrillos. 
 
Adecuación de 
sendero 
peatonal y aula 
ambiental 
 
Elaboración de 
pendones 
invitando al 
cuidado y 
protección del 
medio ambiente. 

Sandra Ramírez 
y Libia Restrepo 
 
 
 
Cristian Galvis y 
Omaira Torres 

Estudiantes y 
comunidad 
educativa 

Llantas, 
herramientas 
de trabajo 
(pica, pala, 
azadón) 

Abril Celebración del 
día del agua, la 
tierra y el árbol 

Obra de teatro 
sobre el medio 
ambiente. 
 
Actividades 
desde el aula de 
clase para 
media jornada, 
dirigidas al 
medio ambiente 
desde las 
diversas áreas. 

Docentes Estudiantes Carta para 
EPM programa 
Linda Calle, 
carta para la 
casa de la 
cultura. 
Papeleria. 
 
Por motivos del 
paro de 
docentes no se 
realizó la 
actividad. 

Julio 22 Campaña Pilas 
con el 
Ambiente 

Capacitación a 
20 estudiantes 
de la institución 

Secretaria del 
Medio Ambiente. 
Cristian Galvis y 
Omaira Torres 

Estudiantes  

Julio Organizar los 
puntos 
ecológicos 
institucionales 

Elegir zonas 
para ubicar los 
puntos 
ecológicos en la 
institución con el 
apoyo del 
proyecto vial. 

Dinamizadores 
del proyecto vial 
y ambiental 

Estudiantes y 
comunidad 
educativa 

 

Agosto Conformar 
equipo de 
patrulleros y 
diseño de la 
ruta de 
evacuación. 

Crear un equipo 
de patrulleros 
ambientales y 
viales. 
 
Definir las rutas 
de evacuación 
institucionales. 

Docentes Comunidad 
educativa 

Distintivos de 
los patrulleros. 
Plantillas para 
señalizar. 
Pintura 



 

 
Demarcar las 
rutas de 
evacuación 
institucionales. 

      

Septiembre 16 Realizar el 
simulacro de 
evacuación 

    

Octubre 2 Celebración del 
día del medio 
Ambiente y el 
Hábitat. 

Integrar con 
proyecto de 
Emprendimiento. 

   

 

 

5.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2016 

 

FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE POBLACIÒN 
BENEFICIADA 

RECURSOS 
Y 

EVALUACIÒ
N 

15 Enero Diligenciar 
encuesta de 
Gestión de 
atención al 
riesgo 

Diligenciar 
encuesta virtual 
con el proyecto 
ambiental y 
representantes 
de la comunidad 
educativa. 

PRAE y Proyecto 
Vial 

Comunidad 
educativa 

Computadore
s 

Febrero Conformar 
equipo de 
patrulleros 
ecológicos 

Crear un equipo 
de patrulleros 
ambientales y 
viales. 
 
 

Docentes Comunidad 
educativa 

40 Distintivos 
de los 
patrulleros.(c
haleco y 
gorra) 
 
Valor: 
$600.000 
 

17 Marzo Prevenir los 
desastres y 
mitigar los 
riesgos en la 
comunidad 
educativa el 
Limonar. 

1° Simulacro de 
evacuación  

PRAE y Proyecto 
Vial 

Comunidad 
educativa 

Plantillas, 
megáfono, 
alarmas, 
brochas, 
pinturas. 

22 Abril de 
2016 

Celebración del 
día del agua, la 
tierra y el árbol 

Obra de teatro 
sobre el medio 
ambiente. 
 
Actividades 
desde el aula de 
clase para 
media jornada, 
dirigidas a la 

Docentes Estudiantes Grupo de 
teatro 
contratado de 
otra entidad. 
 
Papelería 
para carrusel 
 
RECURSOS 
ECOMÓMICO



 

protección del 
medio ambiente 
desde las 
diversas áreas. 
 
Concurso de la 
creatividad 
utilizando 
material 
reciclable. 

S: 

800 
Refrigerios 
para 
estudiantes 
 
Valor: 
$960.000 
 
 
 
 

Mayo Demarcar 
zonas de 
reciclaje 

Capacitar a los 
estudiantes y 
docentes en la 
utilización 
adecuada de las 
canecas para la 
separación de 
residuos 
orgánicos e 
inorgánicos. 

Docentes 
 
 
 

Comunidad 
Educativa 

10 Canecas 
para los 
residuos 
orgánicos e 
inorgánicos. 
Valor: 
$300.000 

4 Octubre Prevenir los 
desastres y 
mitigar los 
riesgos en la 
comunidad 
educativa el 
Limonar. 

2° Simulacro de 
evacuación  

PRAE y Proyecto 
Vial 

Comunidad 
educativa 

Plantillas, 
megáfono, 
alarmas, 
brochas, 
pinturas. 

21 Octubre Participar en la 
feria de 
proyectos 

Integrar el PARE  
con el proyecto 
de 
Emprendimiento
. 

Docentes y 
estudiantes 

Comunidad 
educativa 

Productos del 
sendero 
ecológico. 

 

 

5.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017 

 

FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE POBLACIÒN 
BENEFICIADA 

RECURSOS 
Y 

EVALUACIÒ
N 

Febrero Conformar 
equipo de 
patrulleros 
ecológicos 

Crear un equipo 
de patrulleros 
ambientales y 
viales. 
 
 

Docentes Comunidad 
educativa 

40 Distintivos 
de los 
patrulleros.(c
haleco y 
gorra) 
 
Valor: 
$600.000 
 

17 Marzo Realizar 
campaña de 
ecoladrillos 

Realizar 
campaña de eco 
ladrillos al 

PRAE  Comunidad 
educativa 

Botellas y 
residuos 



 

interior de cada 
salón con una 
botella de 2.5 L, 
a principios del 
mes de Marzo, 
en la cual se 
incentiva el 
grupo que al 
finalizar la 
campaña en el 
mes de Octubre 
tengas más eco 
ladrillos. 

28 Abril de 
2017 

Celebración del 
día del agua, la 
tierra y el árbol 

Actividades 
desde el aula de 
clase para 
media jornada, 
dirigidas a la 
protección del 
medio ambiente 
desde las 
diversas áreas. 
 
Recorridos por 
bases en donde 
se muestra el 
impacto 
ambiental sobre 
el agua, el 
suelo, la fauna y 
flora, el aire y 
los residuos. 

Docentes 
Estudiantes 
grado 11 

Estudiantes Papelería 
para decorar 
las bases. 
 
 
 

Mayo Organizar el 
ornato 
institucional 
sembrando 
flores para su 
decoración en 
el mes de 
Mayo. 

Adecuar la tierra 
de las jardineras 
y sembrar con 
los estudiantes 

Docentes y 
estudiantes 
 
 
 

Comunidad 
Educativa 

Herramientas 
y plantas 

07 Octubre 
(jornada de la 
tarde) 
 
y 
 
25 Octubre 
(jornada de la 
mañana) 

Prevenir los 
desastres y 
mitigar los 
riesgos en la 
comunidad 
educativa el 
Limonar. 

 
 
2° Simulacro de 
evacuación  

PRAE y Proyecto 
Vial 

Comunidad 
educativa 

Plantillas, 
megáfono, 
alarmas, 
brochas, 
pinturas. 

 



 

5.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 

 

FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE POBLACIÒN 
BENEFICIADA 

RECURSOS Y 
EVALUACIÒN 

Febrero Conformar 
equipo de 
patrulleros 
ecológicos 

Crear un equipo 
de patrulleros 
ambientales y 
viales de un 
estudiante por 
grupo. 
 
 

Docentes Comunidad 
educativa 

 Escarapelas 

Febrero Distribución de 
zonas verdes a 
cada grado 
para cuidar 
durante todo el 
año. 

Por grado se 
asigna una zona 
verde para quitar 
la maleza y 
siembra de 
plantas. 

Docentes y 
estudiantes 
 
 
 

Comunidad 
Educativa 

Herramientas 
y semillas 

20 Abril de 
2018 

Celebración 
del día del 
agua, la tierra 
y el árbol 

Actividades 
Bachillerato: 
Desde el aula de 
clase para media 
jornada, dirigidas 
a la protección del 
medio ambiente 
desde las diversas 
áreas. 
 
Recorridos por 
bases en donde 
se muestra el 
impacto ambiental 
sobre el agua, el 
suelo, la fauna y 
flora, el aire y los 
residuos. 
 
 
Primaria: 
Distribuir los 
temas de el árbol, 
la tierra, el agua 
por grados, y cada 
se encarga de 
hacer su 
presentación para 
el acto cívico. 

Docentes 
Estudiantes 
grado 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes de 
primaria 

Estudiantes Papelería para 
decorar las 
bases. 
 
 
 

Octubre Prevenir los 
desastres y 
mitigar los 
riesgos en la 
comunidad 
educativa el 
Limonar. 

 
Simulacro de 
evacuación  

PRAE y 
Proyecto de 
riesgo 

Comunidad 
educativa 

Plantillas, 
megáfono, 
alarmas, 
brochas, 
pinturas. 

Octubre Fomentar la 
utilización de 
recursos 

Feria de proyectos Docentes del 
proyecto de 
emprendimiento 

Comunidad 
Educativa 

Papelería 



 

naturales para 
mejorar 
proyectos 
tecnológicos 

De Enero a 
Noviembre 

Cuidar y 
proteger el 
medio 
ambiente 

Transversalización 
de las diferentes 
áreas del 
conocimiento con 
el proyecto 
ambiental PRAE 

Docentes Comunidad 
Educativa 

Papeleria 

 



 

6. RECURSOS DISPONIBLES 

6.1 HUMANOS 

 Docentes dinamizadores 

 Grupo patrulleros ambientales 

 Docentes y directivas 

 Comunidad educativa 

 Capacitaciones 

 

6.2 FISICOS 

 Canecas para la distribución de basuras 

 Botellas de plástico 

 Folletos, textos informativos. 

 Bolsas plásticas. 

 Malla para crear el lugar del compostaje. 

 Llantas usadas 

 Plántulas 

 Zonas verdes 

 

6.3 TÈCNICOS 

 DVD 

 Video vid 

 Computador 

 Grabadora 

 Sonido 

 

 

 

7 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 



 

8. ANEXOS 

8.1 EVIDENCIAS  

 

EVIDENCIAS DE EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES PLANEADAS 2014 

 

Cuadro de transversalizaciòn en las diferentes áreas. 

Compañeros: El siguiente formato es con el fin de realizar en las áreas de Matemáticas, 
C..naturales, sociales y Artística la transversalizaciòn del proyecto; partiendo de los temas 
propuestos en las mallas curriculares;  les solicitamos nos colaboren enfocando estos te-
mas hacia el proyecto y nos brinden las evidencias y estrategias que implementen con los 
estudiantes  para presentarlas a la Secretaria de Educación. 
 
 

 
NOMBRE DEL DOCENTE: LIBIA OFELIA RESTREPO 
 

 
GRADO:  PREESCOLAR 

AREA   TEMA ACTIVIDAD EVIDENCIAS 

 
 

 
 

MATEMÀTICAS 
 
 
 

Propiedades de 

los objetos 

(color, forma, 

tamaño, 

magnitud, 

longitud y peso) 

– Conservación 

de la cantidad. 

  
 
Sin ejecutar 

 
 
 
 

C.NATURALES 
 
 
 

Educación 

Ambiental. 

Concientización 
sobre la importancia 
del cuidado del me-
dio ambiente. 
 
Ficha relacionada 
con el cuidado del 
árbol y el medio 
ambiente. 
 
Celebración del día 
del medio ambiente. 
 
 

 



 

 
 
 
 

SOCIALES 
 
 

Mantenimiento 

del entorno 

aseado y 

organizado. 

Diálogo sobre cui-
dados personales y 
del entorno que nos 
rodea. 
 
Ficha relacionada 
con el aseo y cuida-
dos del agua. 

 

 
 
 
 

     ARTISTICA 
 

Manejo de 

diferentes 

materiales. 

  
Sin ejecutar 

 

 
NOMBRE DEL DOCENTE: SANDRA PATRICIA RAMÌREZ 
 

 
GRADO:  1º 

AREA   TEMA ACTIVIDAD EVIDENCIAS 

 
 

 
 

MATEMÀTICAS 
 
 
 

Representación 

gráfica de datos. 

 
 
 

 
 
Sin ejecutar 

 
 
 
 

C.NATURALES 
 
 
 

Recursos 

Naturales. 

 
 
 

 
Sin ejecutar 

 
 
 
 

SOCIALES 
 
 

Paisaje natural y 

cultural. 

Ficha de la diferencia 
del campo y la ciudad. 
 
Lluvia de ideas relacio-
nadas con la diferencia 
del paisaje natural y 
cultural. 

 

 
 

 
 
 

     ARTISTICA 
 

Elaboración de 

instrumentos 

musicales. 

  
Sin ejecutar 



 

En el área de Tecnología aborde el tema de los inventos, a través de la 

Elaboración de un teléfono con material reciclable.                                                             

 
 

 
NOMBRE DEL DOCENTE: NORELIA FLOREZ 
 

 
GRADO: 4º 

AREA  / FECHA TEMA ACTIVIDAD EVIDENCIAS 

 
 

 
 

MATEMÀTICAS 
 
 
 

Representación 

de sistemas de 

datos. 

  
 
Sin ejecutar 

 
 
 
 

C.NATURALES 
 
 
 

Contaminación 

(Aire, suelo, 

agua). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sin ejecutar 

 
 
 
 

SOCIALES 
 
 

Elementos del 

clima. 

Consulta relacionada 
con el clima en dife-
rentes noticieros. 
 
Análisis de señales 
convencionales rela-
cionadas con el clima. 
 
Visita a la granja con 
el fin de observar los 
diferentes climas  e 
influencia en los culti-
vos. 

          

 

 
 
 
 

     ARTISTICA 
 

 
 
Títeres 
 
 
 
 

  
Sin ejecutar 



 

 

 
 

 

 

 

 
NOMBRE DEL DOCENTE: MARYORY ZAPATA- NATALIA LEZCANO 
 

 
GRADO: 5º 

AREA   TEMA ACTIVIDAD EVIDENCIAS 

 
 

 
 

MATEMÀTICAS 
 
 
 

Estadística: 

Encuesta y 

gráficos. 

  
   Sin ejecutar 
 
 

 
 
 
 

C.NATURALES 
 
 
 

 

Equilibrio 

ecológico. 

Diálogo relacionado con 
la conservación del me-
dio ambiente. 
 
Cuidado del jardín de la 
institución a través de 
actividad de quitar hier-
vas. 

       
 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
 

SOCIALES 
 
 

El relieve 

colombiano.  

Accidentes 

geográficos, 

hidrográficos y 

regiones 

naturales. 

Utilización de diferentes 
mapas con el fin de 
explicar el tema. 
Cuestionario 
Representaciones gráfi-
cas de los relieves. 

 

     

 
 

Instrumentos Utilización de diferentes 
materiales reciclables, 

 



 

 
 

     ARTISTICA 

musicales con 

material de 

desecho y 

reciclable. 

 

en la elaboración de 
instrumentos musicales. 
 
 
 

 
 

 

 
NOMBRE DEL DOCENTE: DILIA OTALVARO 
 

 
GRADO:  3º 

AREA   TEMA ACTIVIDAD EVIDENCIAS 

 
 

 
 

MATEMÀTICAS 

 
 
La representación  
de sistemas de 
datos y aleatorios. 
 
 
 
 
 

Gráficas relacionadas 
con los escases del agua 
y comparación de 
afluentes hídricos en 
diferentes departamen-
tos del país. 

 
Las evidencias reposan en los 
cuadernos de los estudiantes. 

 
 
 
 

C.NATURALES 
 
 
 

 
El agua  
( componentes y 
propiedades) 
 
 

Conversatorio  
Participación activa de 
los estudiantes. 

 
 
 

 
 
 
 

SOCIALES 

 
El agua como so-
porte de todos los 
procesos biológi-
cos. 
 
 
 
 

 
Exposición  
conversatorio 
 

 
Las evidencias reposan en los 
cuadernos de los estudiantes. 
 

 
 
 
 

     ARTISTICA 
 

 
     El collage 
 
 
 
 
 
 

 
Trabajo artístico: el 
agua como recurso vital 
para los seres vivos. 

 

          

 



 

 
 

 

 

 

 

 
NOMBRE DEL DOCENTE: WILLIAN JIMENEZ 
 

 
GRADO:  3º 

AREA   TEMA ACTIVIDAD EVIDENCIAS 

 
 

 
 

MATEMÀTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
No se ha ejecutado 

 
 
 
 

C.NATURALES 
 
 
 

 
El agua  
( componentes y 
propiedades) 
 
 

Carteles con mate-
rial reciclable. 
Lectura sobre el 
cuidado del agua; se 
realizó la socializa-
ción y reflexión de 
esta. 
Siembra de plantas 
en la institución 
 (yacòn ) 

 
 
 

 
 
 
 

SOCIALES 

 
El agua como 
soporte de to-
dos los procesos 
biológicos. 
 
 
 
 

 
Cartelera sobre el 
cuidado del agua. 
Lectura del decálogo 
del agua, solución de 
preguntas relacio-
nadas con este. 

 
La evidencia reposa en los cuadernos de 
los estudiantes. 

 
 
 
 

     ARTISTICA 
 

 
     El collage 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración de car-
teles con material 
reciclable. 

 
       La evidencia reposa en las carpetas 
de los estudiantes. 

 
 
 



 

 

 
NOMBRE DEL DOCENTE: MERCEDES TABORDA- ELCY GALLEGO 
 

 
GRADO: 2º 

AREA   TEMA ACTIVIDAD EVIDENCIAS 

 
 

 
 

MATEMÀTICAS 
 
 
 

Recolección de 

datos y 

elaboración de 

tablas y 

pictogramas para 

analizar 

información. 

 
Gráficos de datos rela-
cionados con entrevis-
tas realizadas a padres 
de familia y vecinos. 

 
 
Las evidencias reposan en los 
cuadernos de los estudiantes. 

 
 
 
 

C.NATURALES 
 
 
 

 
El Reciclaje. 
 
 
 
 
 

  
No se ha ejecutado 

 
 
 
 

SOCIALES 
 
 

Recursos 

naturales y 

transformados. 

 
Visita a la granja y jardín 
institucional. 
Carteleras. 
Evaluación escrita. 

 

 
 
 
 

     ARTISTICA 
 

Plegado: 

Importancia y 

utilidad del 

plegado. 

 
Explicación paso por 
paso del doblado del 
papel para el plegado 
de la mariposa. 

 

 
 
 
 
 
 
GRADO 9º 

Docente: Omaira Torres 

Cuidado y protección del medio ambiente, los estudiantes limpian y organizan las zonas verdes de la 

institución. 



 

            
 

 
11.2 Conformación y socialización de funciones del grupo vigías ambientales 

 

 

 

 

Clasificación de  residuos para el compostaje y el ecoladrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLADRILLOS. 

 

En todos los grupos se marcó las dos canecas: la verde para el ecoladrillo y la gris para el 

compostaje. Conmemoración de días representativos relacionados con el medio ambiente 

Estudiantes del grado 9 limpian las jardineras en clase de ciencias naturales. 

Reunión para conformar el grupo de Vigías Ambientales. 

Vigías Ambientales de la institución 

clasificando el compostaje 



 

                                                         

        

 

 

Abril 29: talleres agroecología y plantas con estudiantes de bachillerato de Secretaria de educación. 

Mayo 8 – 28 visita al museo EPM y parque Explora 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración del día de la  tierra y el 

árbol en bachillerato. 

Celebración del día de la  tierra y el 

árbol en bachillerato. 

Celebración del día de la  tierra y el 

árbol en primaria. 
Celebración del día de la  tierra y el 

árbol en primaria. 



 

           

 

 

Agosto 11: dirección de grupo (cuidado del medio ambiente en especial del agua) 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLASE Y FORMACIONES. 

 

En formación se realizó la concientización sobre el cuidado del agua 

Compañeros Maestro@s: 

 El equipo dinamizador del Proyecto PRAVIAL (nombre con el que hemos fusionado el 

Proyecto PRAE y el de Educación Vial), ha programado para el lunes 11 de agosto la 

Dirección de Grupo; sabemos que contamos con su colaboración, entrega y dinamismo; 

gracias por su compromiso y responsabilidad para llevar a cabo las actividades planeadas. 

En Primaria y Bachillerato los Grupos 1 y Procesos Básicos del Aprendizaje, trabajaran un 

tema relacionado con la Educación Ambiental y los grupos 2 y Aceleración del Aprendizaje 

trabajarán sobre la Educación Vial. 

ACTIVIDAD DE EDUCACION AMBIENTAL PARA PRIMARIA (GRUPOS 1 Y PRO. 

BAS.). 

Teniendo en cuenta la situación de intensa sequía que vive nuestro país, en algunas 

zonas, la eminente escasez de agua y el fenómeno climático producido por el 

calentamiento global proponemos una sencilla pero significativa actividad orientada a 

sensibilizar y generar conciencia en nuestros estudiantes, sobre la importancia y necesidad 

de ahorrar agua y energía, buscando estrategias de acción para que desde la escuela, el 

hogar y el barrio, nos comprometamos a ―ayudarle al planeta‖; también se abordará el 

tema del reciclaje.Los estudiantes pasarán a la 08:00 a.m. a la Biblioteca María Olid Alzate 

Pérez, para observar dos videos (de 6 min. y 47 seg – 4 min. y 46 seg.), que muestran en 

forma didáctica porque se presenta el calentamiento global, cómo podemos reciclar y 

Visita a granjas ambientales. Visita al museo del agua de  EPM con el 

grado 8. 



 

optimizar el uso de los recursos energéticos.  Posteriormente en el aula, el maestro @ 

director de grupo, orientará la puesta en común sobre lo observado, los estudiantes 

hablaran acerca de cómo en la cotidianidad, con acciones simples pueden contribuir a 

hacer un mejor uso del preciado líquido y de la  

 

Energía, también hablarán sobre como disponer los residuos sólidos y separarlos, para 

reciclar; finalmente dibujarán en una hoja el compromiso que a partir del momento asumen 

para ayudar al planeta, los más grandes pueden además redactarlos. 

Actividades vial (grupos 2 y aceleración) 

Sensibilización vial mediante un cuento titulado ―Delicadeza y cortesía‖ y una pequeña 

canción que habla sobre la seguridad en la escuela ―Segurito-segurito‖ 

En la orientación de grupo se trabajará con los juegos viales, material de la fundación 

MAPFRE 

El material se les entregará el lunes 11 de agosto a primera hora con  su respectiva  

explicación. 

EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FORMACIÒN 

GENERAL DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA. 

Desde el proyecto ambiental las estudiantes del grado 1º1 representaron la fono mímica 

relacionada con la conservación del agua. 

                

 

 

Explicación de la cartelera relacionada con el cuidado del agua 

Formación sobre cuidado y protección del agua en primaria. 



 

                

 

 

 

 

Intervino la docente Alexandra Pineda con la lectura del cuento: ―Delicadeza y cortesía‖ el 

cual invitaba a los estudiantes a la prevención de accidentes dentro y fuera de la Institu-

ción. 

 

Canción relacionada con la seguridad en la escuela: segurito- segurito. 

Explicación de carteles sobre el agua por el grado 1, 

en la formación de cuidado del agua. 

Explicación de la cartelera sobre cuidado y protección del agua, en la formación de 

primaria 



 

 Al final de la formación, algunos estudiantes compartieron los mensajes que les deja las 

actividades concluyendo lo importante que es el cuidado del agua y la prevención de acci-

dentes. 

Luego los grupos  unos y procesos se desplazaron a la biblioteca, para observar dos vi-

deos relacionados con el cuidado del planeta tierra. 

 

 

 

En las aulas de clase con la orientación del docente realizaron dibujos y mensajes que les 

dejo la actividad. 

           

 

 

 Los grupos dos y aceleración estuvieron en las diferentes aulas desarrollando diferentes 

juegos relacionados con el proyecto vial. 

En básica secundaria 

Estudiantes de transición  y primero de primaria observando 

video sobre el cuidado del planeta. 

Mensajes creados por los estudiantes de primaria sobre el cuidado y la protección 

del ambiente 



 

En formación general los docentes realizaron reflexiones sobre el cuidado del agua y del 

medio ambiente en general y por grupos realizaron actividades que integraron los 

proyectos ambiental y vial. 

 

Partiendo de la lectura ¿por qué debemos cuidar la naturaleza? 

Los estudiantes realizaron un párrafo donde explicaron porque debíamos cuidar la 

naturaleza, luego resolvieron una sopa de letras con palabras claves del texto. 

  

Estudiantes de bachillerato resolviendo sopa de letras y cuestionario sobre el cuidado y la 

protección del medio ambiente. 



 

Agosto 11: Recolección de bolsas y  botellas de agua en ambas jornadas, para enviar a la 

Guajira a las personas que tienen escases de este gran recurso (EL AGUA). 

          

 

 

 

 

ACTIVIDADES PROYECTO PRAVIAL 

 

El  proyecto ambiental y vial conformamos el grupo llamado PRAVIAL, nos encuentran en la página 

de la institución en el blogs: pravialimonar.blogspot.com. 

Compañeros;  les solicitamos su gran colaboración  en  el desarrollo de las actividades que a 

continuación proponemos: 

Construcción de ecoladrillos: realizaremos un concurso por grupos,  que consiste en llenar envases 
de gaseosa   con envolturas de las mismas golosinas que consumen los estudiantes, lo cual se 
realizara   todos los días al ingresar al salón después del descanso;  se premiará el grupo que más 
envases llene. 
 
Los estudiantes de los  grados  4º, 5º, procesos básicos y aceleración; todos los días faltando 10 
minutos para terminar la jornada saldrán a votar la basura del compostaje, se organizaron de la 
diferente forma. 
 

El grado 5º 1 recogerá las basuras de su grupo, de los grados preescolar y 1º2. 

El grado 5º2 recogerá las basuras de su grupo, del grado 1º1 y 2º1.  

El grado 4º 1 recogerá las basuras de su grupo, de 2º2 y 3º1. 

El grado 4º2 recogerá la basura de su grupo y del grado 3º2. 

3. Elaboración de diferentes elementos con material reciclable en  la semana del receso estudiantil  
(del 6 al 10 de Octubre) con la colaboración de la familia, para esto se sugiere: 
0º y 1º: elaboración de juguetes. 

Agua do nada por los estudiantes para enviar a las zonas en sequia.  



 

2º y 3º: elaboración de semáforos y señales de tránsito. 

4º: elaboración de animales. 

5º: elaboración de instrumentos musicales. 

Aceleración y procesos Básicos: elaboración de medios de transporte. 

En la semana que regresen a la institución, los docentes escogerán los mejores trabajos, los cuales 

se expondrán en un stand  en la institución 

Les solicitamos a los compañeros motivar a los niños asignándoles nota  en las áreas de ciencias 

naturales y artística. 

COMPAÑEROS MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÒN Y DISPOSICIÒN. 

 

    

 

 

 

 

Elaboración de los ecoladrillos 

Exposición de trabajos realizados con material reciclable por los estudiantes de 

primaria. 

 



 

 

 

 

CUMBRE NACIONAL DE EDUCACIÓN. 

 

El 10 de Octubre nuestra Institución fue invitada a LA PRIMERA CUMBRE NACIONAL DE 

EDUCACIÒN  con el fin de exponer una experiencia significativa; el señor rector JAIME 

SÀNCHEZ expuso la experiencia fundada por él, la cual ha involucrado de una manera 

positiva a toda la comunidad educativa en la construcción de un sendero ecológico, gracias 

a un terreno rescatado de la vegetación donde se han construido especialmente espejos 

de agua realizados con llantas de carros. 

          

 

Estudiantes del grado 4 haciendo ecoladrillos. 

Exposición del sendero ecológico y los espejos 

de agua en la Cumbre Nacional de Educación. 

Estudiantes realizando los espejos de 

agua con llantas usadas.  



 

EVIDENCIAS DE EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES PLANEADAS 2015 

 

VISITAS A GRANJAS AMBIENTALES- EXPERIENCIAS EXITOSAS 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

Capacitación sobre compostaje en San Cristóbal, 

febrero 22 de 2015. 

Visitando huertas, experiencias exitosas en el 

Corregimiento de San Cristóbal. 

Recibiendo instrucciones para visitar las huertas 

del Corregimiento de San Cristóbal. 

Observando los procesos en la huerta ambiental. 



 

IX ENCUENTRO DE GRUPOS ECOLÓGICOS ESCOLARES EN EL COLEGIO 

BENEDICTINO DE SANTA MARÍA. 

 

 

 

   

 

 

Sendero ecológico 

Participación en la feria ambiental realizada por el colegio Benedictino el 13 de Marzo de 2015 

Diploma entregado por la I.E Benedictino a la I.E. El 

Limonar por la participación en la Feria Ambiental 

el 13 de Marzo de 2015 



 

 

 



 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 2015 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL LIMONAR 

Resolución de Creación: 16356 de Noviembre 27 de 2002 

 

 

“DESDE LA DIVERSIDAD CONSTRUIMOS AUTONOMÍA” 

 

 

 “LAS INSTITUCIONES NO SON MALAS, SON LO QUE CADA UNO HAGAMOS DE ELLAS” 

 

 



 

 

FORMATO  PARA  LA  PRESENTACIÓN  DE  PROYECTOS  DE  INVERSIÓN EDUCATIVA 

 

 

Nombre de la Institución Educativa: EL LIMONAR 

Nombre del Proyecto: CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA I.E. EL 

LIMONAR  -PRAE- 

1. Área(s) a la que pertenece el proyecto: Ciencias Naturales, Tecnología, Ciencias Sociales,  
 

2. Docente coordinador o Responsables del Proyecto: Luz Omaira Torres Ramírez 

Integrantes del proyecto: Sandra 

3. Duración del proyecto: 1 año 
 

Justificación del Proyecto: El PRAE pretende implementar estrategias para cuidar y preservar el 

medio ambiente, utilizando adecuadamente los espacios naturales con los que cuenta la institución, 

generando conciencia ecológica y espíritu investigativo que permitan  identificar algunos elementos 

conceptuales, metodológicos y estratégicos, que desde la educación ambiental contribuyan al 

desarrollo de competencias y así incidan en la transformación de la institución educativa El 

Limonar. 

Metas del Proyecto:  

 Cuidar y proteger el medio ambiente mediante la implementación de estrategias escolares 

en la I.E. El Limonar. 

 Aprovechar los residuos sólidos generados en las aulas de la  institución en la producción 

de compostaje. 

 Formar un grupo de jóvenes comprometidos con la conservación del ambiente y la 

ejecución del presente proyecto. 

 Crear una huerta ecológica auto-sostenible, que abra espacios académicos, investigativos y 

recreativos para la construcción de aprendizajes significativos. 

Objetivo General:  

Implementar en la Institución Educativa El Limonar estrategias para cuidar y preservar el medio 

ambiente utilizando adecuadamente los espacios naturales con los que cuenta. 



 

 

Beneficiarios: Estudiantes, padres de familia, docentes y comunidad educativa en general. 

Instituciones que apoyan el Proyecto:  Secretaria del medio ambiente, SENA, penca de sábila, 

arte ambigua 

Evaluación: Se transversalizó en las diferentes áreas, realizando actividades enfocadas al cuidado 

y protección del medio ambiente. Adicionalmente el PRAE se integró con el proyecto de educación 

vial y atención de riesgos escolares en actividades como simulacro de evacuación, demarcación de 

rutas y prevención del riesgo. 

Se creó un grupo ecológico por cada jornada, conformado por estudiantes y docentes, quienes 

orientaron el trabajo para el cuidado del sembrado en la huerta, los productos que se cosecharon 

se entregaron a los estudiantes del proyecto y una pequeña parte a la comunidad de El Limonar. 

El grupo ecológico inició la compostera para la reutilización de residuos sólidos orgánicos. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

NOMBRE DEL PROYECTO O DEL COMITÉ: CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE EN LA I.E. EL LIMONAR  -PRAE- 

 

ACTIVIDAD FECHA BENEFICIARIOS RECURSOS  RESPONSABLES 

Diligenciar 

encuesta virtual 

con el proyecto 

ambiental y 

representantes de 

la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

15 Enero Comunidad 

educativa 

Computadores 

 

Docentes PRAE: 

Omaira Torres 

Sandra Ramírez  

Cristian Galvis 

Libia Restrepo 

Rosmira Mosquera 

Docentes Vial: Leidy 

Castrillón, Alexandra 

Pineda y Bernardo 

Guzman. 

Crear un equipo de 

patrulleros 

ambientales y 

viales. 

Febrero Comunidad 

educativa 

40 Distintivos de los 

patrulleros.(chaleco y 

gorra) 

Docentes PRAE: 

Omaira Torres 



 

 

 

 

Valor: $600.000 

 

Sandra Ramírez  

Cristian Galvis 

Libia Restrepo 

Rosmira Mosquera 

 

1° Simulacro de 

evacuación  

17 Marzo Comunidad 

educativa 

Plantillas, megáfono, 

alarmas, brochas, 

pinturas 

PRAE y proyecto 

Vial. 

Celebración del 

día del agua, la 

tierra y el árbol. 

 

 

 

22 Abril de 

2015 

Estudiantes Grupo de teatro 

contratado de otra 

entidad. 

 

Papelería para 

carrusel 

 

RECURSO 

ECONÓMICOS: 

 

800 Refrigerios para 

estudiantes 

 

Valor: $960.000 

 

Docentes PRAE: 

Omaira Torres 

Sandra Ramírez  

Cristian Galvis 

Libia Restrepo 

Rosmira Mosquera 

 

 

Capacitación  a  

estudiantes y 

docentes en la 

utilización 

adecuada de las  

canecas para la 

separación de 

residuos orgánicos 

e inorgánicos. 

 

Mayo Comunidad 

educativa 

10 Canecas para los 

residuos orgánicos e 

inorgánicos. 

Valor: $300.000 

 Docentes PRAE: 

Omaira Torres 

Sandra Ramírez  

Cristian Galvis 

Libia Restrepo 

Rosmira Mosquera 

 

 4 de Octubre Comunidad Plantillas, megáfono, 

alarmas, brochas, 

Docentes PRAE: 



 

2° Simulacro de 

evacuación 

 

educativa pinturas Omaira Torres 

Sandra Ramírez  

Cristian Galvis 

Libia Restrepo 

Rosmira Mosquera 

VIAL: Alexandra 

Pineda, Leidy 

Castrillón, Bernardo 

Guzmán. 

 

 

Feria de proyectos 

integrando PRAE 

con el Proyecto de 

Emprendimiento. 

 

 

21 de 

Octubre 

Comunidad 

educativa 

Productos del 

sendero ecológico. 
PRAE:Omaira Torres 

Sandra Ramírez  

Cristian Galvis 

Libia Restrepo 

Rosmira Mosquera. 

EMPRENDIMIENTO: 

Norelia Florez. 

 

 



 

EVIDENCIAS DE EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES PLANEADAS 2016 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL LIMONAR 

Resolución de Creación: 16356 de Noviembre 27 de 2002 

 

 

“DESDE LA DIVERSIDAD CONSTRUIMOS AUTONOMÍA” 

 

CELEBRACIÓN DE DÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y EL IDIOMA 

 

Se realizará un acto cívico en conmemoración del día de la tierra, el árbol, y el idioma. Posteriormente los 

estudiantes realizaran actividades en bases, relacionadas con el medio ambiente y el idioma. 

Se llevará a cabo el día 02 de Mayo de 2016. Los estudiantes de la jornada de la mañana ingresan a las 6:00 

a.m. y salen a las 

Se inicia con la primera y segunda hora de clase del horario habitual. 

 

HORARIO 

HORA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES 

6:00 a 7:50 Primera y segunda 

hora de clase 

 Cada docente con su 

horario habitual 

7:50 a 8:20 Acto cívico 

conmemorando el día 

del árbol, la tierra y el 

idioma 

  Docentes de lengua 

castellana  

PRAE 

8:20 a 8:50 Descanso pedagógico  Todos los docentes 

8:50  Los estudiantes se 

dirigen a los salones 

para que el director 

de grupo les indique 

la ruta de las bases, 

de recomendaciones 

sobre el 

 Directores de grupo 



 

comportamiento 

9:00 a 9:30 Rotación primera 

base 

 Docentes  

PRAE 

9:30 a 10:00 Rotación segunda 

base 

 Docentes 

PRAE 

10:00 a 10:30 Rotación tercera base  Docentes 

PRAE 

10:30 a 11:00 Taller aplicativo  Directores de grupo 

11:00 Salen los estudiantes 

para sus casas 

 Docentes 

 

 

 

 

BASES 

BASE ACTIVIDAD RECURSOS LUGAR RESPONSABLES 

1 Mural Vinilos Patio Estudiantes del 

grado 11:Ana 

Isabel, Juan 

Arredondo, Juan 

Rodriguez. 

 

 

Docente:  Cristian 

Galvis 

2 Videos sobre el 

medio ambiente, 

explicación de 

diferentes virus y 

medidas de 

prevención 

Video vean 

Sonido 

Computador 

Aula múltiple Estudiantes del 

grado 11: 

Sebastian, Juan 

Estiven, Yoendis 

Carolina 

 



 

 

Docente: Omaira 

Torres 

3 Concurso de 

ortografía 

Tablero Salón grado 

11 

Estudiantes del 

grado 11:Daniel , 

Yuliana, Mariana 

 

 

Docente:  Catalina 

Soto 

4 Concurso de 

ortografía 

Tablero Salón grado 

6°3 

Estudiantes del 

grado 11:Santiago, 

Cristian Avila, 

Braian  

  

 

Docente:  Catalina 

Soto 

5 Manualidades con 

material 

reciclable 

  Estudiantes del 

grado 11:Deisy, 

Ana Rodriguez, 

Maria Paola, Jhon 

Alexander 

 

Docente: Rosmira 

Mosquera 

6 Deportes con 

material 

reciclable 

Material 

reciclable, aritos 

patio Estudiantes del 

grado 

11:Wanderley, Juan 

Espitia, Stiv 

 

 

7 Juegos de mesa Juegos de mesa 

de cuidamundos 

laboratorio Estudiantes del 

grado 11:Richard, 



 

con el ambiente por el agua Jhon Arley, Juan 

Pablo. 

 

 

Taller aplicativo: Se resuelve con los directores de grupo, y es responsable: Cristian Galvis 

 

 

 

 

RUTAS 

GRUPO PRIMERA BASE SEGUNDA BASE TERCERA BASE 

6°1 y 10° 4 2 5 

6°2 y 9°2 6 1 4 

9°1  7 4 6 

7°1 y 6°3 3 5 2 

7°2 y 9°2 5 7 3 

8°  2 3 1 

Aceleración y 

Preescolar 

1 6 7 

 



 

 

 

 



 

 

Celebración del día de la tierra 

 

 

Adecuación del sendero para el camino peatonal 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

EVIDENCIAS DE EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES PLANEADAS 2017 

 

ACTIVIDADES 2017 

Se estipulan las siguientes actividades para el año 2017: 

 

1. Celebración del día del medio ambiente el viernes 28 de Abril de 2017. 

2. Conformar el grupo ecológico institucional, un estudiante por grupo, a finales de Febrero 

cuando ya existan listas definitivas. 

3. Realizar campaña de eco ladrillos al interior de cada salón con una botella de 2.5 L, a prin-

cipios del mes de Marzo, en la cual se incentiva el grupo que al finalizar la campaña en el 

mes de Octubre tengas más eco ladrillos. 

4. Habilitar caneca para recoger tapas plásticas, con el fin de apoyar la campaña de niños con-

tra el cáncer, en el mes de Marzo. 

5. Organizar el ornato institucional sembrando flores para su decoración en el mes de Mayo. 

6. Gestionar con diferentes empresas como EMVARIAS, capacitaciones y actividades o talle-

res para estudiantes con respecto al medio ambiente. 

7. Actualización de la página web del PRAE, y creación del calendario ambiental; durante todo 

el año. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

De acuerdo al acta anterior del PRAE, la celebración del día de la tierra estaba planeada para una 

fecha, sin embargo por directrices de coordinación se planeó para el día 28 de Abril de 2017 con la 

celebración del día del idioma. 

 

La actividad programada para ese día es la siguiente: 

- Los estudiantes del grado 11 realizaran unas bases temáticas sobre el medio ambiente, y 

los grupos de la jornada de la mañana rotaran de la siguiente forma, estas rotaciones se 

realizaran cada 10 minutos con el acompañamiento de los directores de grupo. 

Grupos ROTACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6°1 Base 1 Base 8 Base 7 Base 6 Base 5 Base 4 Base 3 Base 2 

6°2 Base 2 Base 1 Base 8 Base 7 Base 6 Base 5 Base 4 Base 3 

6°3 Base 3 Base 2 Base 1 Base 8 Base 7 Base 6 Base 5 Base 4 

7°1 y 10°1 Base 4 Base 3 Base 2 Base 1 Base 8 Base 7 Base 6 Base 5 

7°2 y 10°2 Base 5 Base 4 Base 3 Base 2 Base 1 Base 8 Base 7 Base 6 

Preescolar y 

aceleración 

Base 6 Base 5 Base 4 Base 3 Base 2 Base 1 Base 8 Base 7 

8°1 y 9°2 Base 7 Base 6 Base 5 Base 4 Base 3 Base 2 Base 1 Base 8 

8°2 y 9°1 Base 8 Base 7 Base 6 Base 5 Base 4 Base 3 Base 2 Base 1 

 

 



 

Institución Educativa EL LIMONAR 

Resolución: No 4518  del 22 de Noviembre de 2005 Resolución 16356 del 27 de noviembre de 2002   

 Dane: 205001018745  Nit: 811.023.556 

 

“DESDE LA DIVERSIDAD CONSTRUIMOS AUTONOMÍA” 

PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR- PRAE 

PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR- PRAE 

 
PARA: Directores de Grupo. 
DE:  Proyecto PRAE. 
ASUNTO: Derrotero de Reflexión sobre el cuidado del planeta. 
FECHA: Viernes 28 de abril de 2017. 
 
 
Apreciado Compañero te invitamos para que una vez tu grupo a cargo haya realizado la 
rotación por las bases, los reúnas en el aula correspondiente y desarrolles con ellos el 
siguiente trabajo: 
 
En primer lugar, invítalos a realizar un conversatorio sobre lo que más les impactó de lo 
expuesto por los compañeros del grado once; haciendo énfasis en aquellas acciones que 
desde la Institución, el hogar y el barrio, contribuyen a mejorar el medio ambiente y/o a 
proteger los recursos naturales. 
 
Luego puedes leer algunos de estos tips y comentarlos con ellos. 
 

TIPS PARA CUIDAR EL PLANETA. 

Infórmate, conoce la problemática ambiental que hay en tu comunidad, en tu país y en tu 
planeta. Estar informado te permite saber qué hacer para proteger el medio ambiente. Alza 
la voz, no basta con saber, hay que pronunciarse, denunciar, cuestionar, proponer, pasar 
la voz, motivar. 

Cada una de tus acciones impacta negativa o positivamente nuestros ecosistemas. No 
creas que tirar una basura no importa porque sólo es una. No creas que levantar una 
basura no sirve porque sólo es una. Todo cuenta, así que cada cosa que hagas que sea en 
favor del planeta. 

 Elige productos que no estén envasados en plástico y recicla o reutiliza los envases. 
 Compra frutas y verduras orgánicas (los fertilizantes y pesticidas suelen ser derivados 

del petróleo). 
 Comprar productos de belleza (shampoo, jabón o maquillaje) elaborados con ingredien-

tes naturales, no derivados del petróleo. 
 Elige productos elaborados localmente. De esta manera se reduce el consumo de com-

bustibles empleados para su transporte. 
 Prefiere la ropa hecha de algodón orgánico y no de materiales derivados del petróleo. 



 

 No uses artículos desechables. 
 Aprovecha la energía solar. No sólo como luz natural, también como fuente para recar-

gar tus aparatos, hay cargadores solares para muchas cosas como celulares, relojes, 
calculadoras, etc. 

 No desperdicies energía. Apaga las luces que no utilices y desconecta los aparatos 
eléctricos. 

 Cambia definitivamente los focos de bombilla por focos ahorradores. 
 No mantengas los cargadores conectados si tu celular ya tiene la batería completa. 
 Sé un consumidor responsable de agua. No desperdicies este cada vez más escaso 

recurso y al mismo tiempo estarás ahorrando energía porque hacerla llegar a tu casa, 
tratarla y desecharla implica un gasto energético. 

 Cierra la llave, evita mantener el grifo abierto mientras te cepillas los dientes y cuando 

te enjabones; no abras la válvula al máximo sin necesidad de tanta presión. Y com-
prueba que los grifos no goteen cuando están cerrados. 

 Siempre que puedas, recolecta y reutiliza el agua. 
 Para ahorrar agua, primero enjabona los trastes y luego enjuágalos juntos. 
 Mantén cerrado el grifo mientras no necesites el agua. 
 Riega por la mañana o bien tarde para que el agua no se evapore enseguida. 
 Usa ollas de presión, pues gasta poca energía. Utiliza sartenes y ollas con fondo plano 

y con un diámetro superior al de la superficie de la parrilla, así la cocción será más rá-
pida y ahorrarás energía. 

 No tires el aceite restante por el fregadero, pues contaminas el agua y tapas las tube-
rías. Además, ponlo en un dispensador o atomizador para evitar consumir mucho. 

 No precalientes el horno. Es innecesario. Además, apágalo 15 minutos antes, el calor 
que queda en el horno terminará la cocción. 

 Realiza la separación de residuos; recicla materiales como el papel y el vidrio. 
 Evita los productos con muchos empaques o envolturas que acabarás tirando. 
 Lleva contigo una bolsa de tela para que no utilices bolsas de plástico cuando hagas 

compras. 
 Separa tus residuos al menos en orgánicos e inorgánicos y si es posible en reciclables 

(papel, aluminio, vidrio, cartón, tetrapack, etc). 
 Convierte tu basura orgánica en composta. 
 Limpia con jabón puro que se biodegrada de manera segura y no es tóxico. Asegúrate 

de que sea sin esencias, colores sintéticos u otros aditivos. 
 En lugar de disolventes tóxicos utiliza vinagre (5% ácido acético).  Es un desinfectante 

suave, corta la grasa, limpia el vidrio, desodoriza y remueve los depósitos de calcio, 
manchas y acumulación de cera. 

 Hablando de madera y de amor al planeta... cuida nuestros bosques. Apoya el ecotu-
rismo en zonas boscosas y en general el manejo forestal sustentable; no maltrates los 
árboles y no provoques incendios. 

 

 

 

 

 

https://cuidarelplaneta.wordpress.com/2008/12/07/reutiliza-el-agua-que-no-uses/
https://cuidarelplaneta.wordpress.com/2008/12/07/no-desperdicies-agua-en-el-hogar/


 

Limpieza de Jardineras y zonas verdes en bachillerato en Abril de 2017 para que los niños de primaria 

puedan sembrar. 

    

Los estudiantes del grado 11 quitando maleza en Abril 3 de 2017. 

  

Para Abril 17 de 2017 ya estaban terminando de limpiar las jardineras. 

 

 

19 de Abril: Estudiantes del grado décimo cortando maleza del Cámbulo 

 



 

  

24 de Abril: Los estudiantes adecuan el terreno para que los niños de primaria puedan sembrar. 

 

  

4 de Mayo: Ubicación de materas en la institución 

 



 

Exposiciones de los estudiantes sobre tips para cuidar el ambiente, 28 de 

Abril de 2017 

     

     

     

  



 

Sembrado de plantas del grado 5º el día 9 de mayo del 2017 

 

Jardineras principales 

                    

Sembrando en el camino   Sembrando en jardineras principales 

 

  

Plantas sembradas     Estudiantes preparando la tierra para sembrar 

 

 

 

 



 

Siembra en el sendero ecológico de la institución por primaria 9 de Mayo de 2017 

            

Niños de preescolar sembrando con la asesoría de Don Ramón. 

 

   

Los niños realizan la siembra de las semillas y las cubren con tierra. 

 

                   

Las semillas ya se encuentran germinando, y así se observan los cultivos. 

 



 

  

16 de Agosto de 2017: Capacitación sobre el Dengue a los estudiantes del grado décimo. 

 



 

Feria de proyectos en bachillerato: 17 de Agosto de 2017 

 

Shampoo, gel e hidratantes con Sábila. 

 

Cremas, pomadas y condimentos con Acelga. 

 

 

Cremas y pomadas con cilantro 



 

 

 

Condimentos, ensaladas y cremas con tomate. 

 

Cremas, samphoo y productos con aguate. 

 

 

Los estudiantes de bachillerato muestran sus productos elaborados con los cultivos del sendero ecológico.



 

 

PROYECTO AULAS DE VIDA (Septiembre de 2017) 

 

En el tercer período se presentó a la Institución el Proyecto Aulas de Vida, de la Secretaría de 

Educación de Medellín y COOMULSAP. 

¿Qué son Aulas de Vida? 

Aulas de vida es un Proyecto que nos permite conocer más sobre el medio ambiente y cómo 

podemos cuidarlos. Además, nos ayuda a encontrar soluciones a problemas ambientales reales, nos 

permite conocer nuestro territorio y protegerlo. 

¿Por qué aula de vida está en mi Institución? 

Escogimos esta Institución educativa porque pertenece al sur del Valle de Aburrá y quisimos darle la 

oportunidad de conocer sobre la educación ambiental, pues nos dimos cuenta que algunos de sus 

estudiantes no cuidan el medio ambiente afectando el territorio donde vivimos. 

¿Por qué el Proyecto es con estudiantes de sexto y séptimo? 

Los niños de sexto y séptimo son los más pequeños y permanecerán más tiempo en la Institución, es 

por esto que serán los encargados de replicar la educación ambiental y de hacer que nuestro 

territorio sea más sostenible. 

¿Por qué debemos cuidar el Proyecto? 

Nuestra Institución tendrá un jardín vertical hermoso, el cual debemos cuidar y admirar, pues será 

nuestro granito de arena para ayudar al medio ambiente y hará que nuestra Institución esté llena de 

vida y maravillosos colores. 

Algunas maestras de la Institución quisieron acogerse al Proyecto y recibir asesoría de las personas 

encargadas, tomaron un espacio ubicado a un costado del aula de preescolar, que estaba 

abandonado para sembrar semillas de árboles frutales y dos jardineras aledañas a las aulas de 



 

primero, para sembrar plantas aromáticas; esta actividad se desarrollará conjuntamente con padres 

de familia y estudiantes. 

 

 

  

23 de Agosto: Reunión Unidad Escolar Ambiental 

 

 

4 de Septiembre: Reunión Unidad Escolar Ambiental y sembrado de flores de pensamiento. 

 

 

11 de Septiembre: Siembra de aromáticas Unidad Escolar Ambiental. 



 

 

11 de Septiembre: Niños de primaria adecuado el terreno trasero del colegio para la siembra. 

 

 

 

  

15 de Septiembre: Obra de teatro ambiental, estudiantes del grado décimo. 

 

 

2 de Octubre: Pintada de llantas del sendero con estudiantes de los grados décimo y once. 

 

 



 

 

3 de Octubre: Presentación de la obra de teatro ambiental en el teatro IDEA. 

 

3 de Octubre:Presentación en el teatro IDEA. 

 



 

Salida pedagógica al parque Canal Tele Medellín, Jardín Botánico y Pueblito paisa con el grado 6°2 y la 
Unidad Escolar Ambiental el 6 de Octubre de 2017 

     

 

     

Parque de Telemedellín. 

 

   

Salida al Cerro Nutibara    Visita al Jardín Botánico  



 

ACIVIDADES BÀSICA PRIMARIA 

1. SIMULACRO ( 28 de septiembre ) 

Dirigido  por las docentes  Sandra Maria Villegas y Alexandra Pineda integrantes del proyecto 

prevenciòn de desastres; donde el estudiantado y docentes fuimos participes de la actividad. 

Las compañeras  realizaron  una sensibilizaciòn acerca de los  cuidados y normas  a seguir en caso de 

una emergencia. 

 

 

 

 

 

 

2. Desde el proyecto de Teatro: Los compañeros Elcy Gallego, Maryori Zapata y Sergio Monà, lideraron con 

la colaboración de diferentes compañeros como: Leidy Castrillón, Omaira Torres, Sandra Ramírez, Sandra 



 

Villegas; dos obras conformadas por estudiantes de diferentes grados, enfocadas hacia el cuidado del 

medio ambiente; utilizando material reciclable en la elaboración del vestuario y escenario.  

Obras proyectadas en los diferentes grados de básica primaria y secundaria de la institución, las cuales 

crearon una gran sensibilización hacia el cuidado del medio ambiente. 

 

La obra de básica primaria (El increíble y triste caso de la agonía del árbol y su hermano desalmado) 

 

 

La obra de secundaria (cuando el río suena) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 También hubo proyección de las obras en el festival “De teatro ambiental”: donde participaron trein-

ta y ocho instituciones.  

 Nuestra institución quedo por lo alto con la gran participación de las dos obras de teatro.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Desarrollo de actividades enfocadas en el proyecto “aula viva”. 

Desde básica primaria se han desarrollado diferentes actividades encaminadas al cuidado y sembrado de 

semillas y plantas de la institución. 

 



 

 

 

 



 

 

  



 

EVIDENCIAS DE EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES PLANEADAS 2018 

 

ACTIVIDADES 2018 

Se estipulan las siguientes actividades para el año 2018: 

 

1. Celebración del día del medio ambiente el viernes 20 de Abril de 2018. 

2. Conformar el grupo ecológico institucional, un estudiante por grupo, a finales de Febrero 

cuando ya existan listas definitivas. 

3. Apoyar los simulacros de evacuación al proyecto de prevención del riesgo. 

4. Fomentar la utilización de recursos naturales para mejorar proyectos tecnológicos apoyando 

al proyecto de emprendimiento. 

5. Evidenciar la transversalización de las diferentes áreas del conocimiento con el proyecto 

ambiental PRAE en todos los grados. 

 

 

 

 

TRANSVERSALIZACIÓN 

 

CIENCIAS NATURALES 

 
1. INTEGRACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA CON LOS PROYECTOS INSTITUCIO-

NALES 
 

PROYECTOS 
OBLIGATORIOS 

EJES 
TEMÁTICOS 

I PERÍODO GRADO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

La enseñanza de la 
protección del 
ambiente, la ecología 
y la preservación de  
los recursos naturales, 
PRAE 

Cuidado de 
recursos 
naturales 
 
Formación y 
cuidados del 
suelo. 
El agua y el 
medio ambiente. 
 

 x  
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Recursos 
naturales 
Efecto 
invernadero, 
lluvia ácida, 
calentamiento 
global, 
contaminación 
ambiental. 
 
Cuidado y 
protección del 
medio ambiente 
(calentamiento 
global, 
contaminación, 
tala de bosques 
y minería) 

 
 
 
 
 
 
x 

 

PROYECTOS 
OBLIGATORIOS 

EJES 
TEMÁTICOS 

II PERÍODO GRADO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

La enseñanza de la 
protección del 
ambiente, la ecología 
y la preservación de  
los recursos 
naturales, PRAE 

Cuidado de las 
plantas. 
 
Adaptaciones de 
las especies en 
ecosistemas 
colombianos.  
Ecosistemas 
Contaminación 
del agua y suelo. 
Uso de los 
recursos 
naturales. 
Importancia del 
agua 
 
Recursos 
renovables y no 
renovables. 
Extinción de las 
especies. 
 
Recursos 
naturales para la 
obtención de 
energía y manejo 
de residuos 
sólidos. 

x      
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
x 

 



 

 

PROYECTOS 
OBLIGATORIOS 

EJES 
TEMÁTICOS 

III PERÍODO GRADO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

La enseñanza de la 
protección del 
ambiente, la ecología 
y la preservación de  
los recursos 
naturales, PRAE 

Energía solar 
 
Tipos de energía: 
Térmica, 
luminosa y 
mecánica 
 
Procesos 
químicos y físicos 
de la 
contaminación 
atmosférica. 
Parques 
nacionales 
Colombianos 
protegidos. 
Manejo de 
residuos sólidos. 

  x   
 
x 

   
 
 
 
 
 
 
x 

   

ARTISTICA 

 
1. INTEGRACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA CON LOS PROYECTOS INSTITUCIO-

NALES 
 

PROYECTOS 
OBLIGATORIOS 

EJES TEMÁTICOS I PERÍODO GRADO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

PRAE Aaproximación  y 
exploración de  la 
naturaleza y el 
entorno socio 
cultural inmediato, 
en busca de 
sensaciones 
sonoras. 

x x x x x x x x x x x 

 

PROYECTOS 
OBLIGATORIOS 

EJES TEMÁTICOS IV PERÍODO GRADO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

PRAE Importancia del uso 
de materiales 
reutilizables en las 
creaciones artísticas. 

x x x x x x x x x x x 

 

RELIGIÓN 



 

PROYECTOS 
OBLIGATORIOS 

EJES 
TEMÁTICOS 

II PERÍODO GRADO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

Proyecto Ambiental Cuidado del 
medio ambiente. 

 x          

 

 

 

 

ÉTICA Y VALORES 

PROYECTOS 
OBLIGATORIOS 

EJES 
TEMÁTICOS 

II PERÍODO GRADO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

Proyecto Ambiental Cuidado del 
medio ambiente. 

 x          

 

LENGUA CASTELLANA 

 
2. INTEGRACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA CON LOS PROYECTOS INSTITUCIO-

NALES 
 

 

3. INTEGRACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA CON LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 

PROYECTOS OBLIGATORIOS EJES TEMÁTICOS PRIMER PERÍODO GRADO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

La enseñanza de la 

protección del ambiente, la 

ecología y la preservación 

de  los recursos naturales 

PRAE 

Comprensión Lectora y 

producción textual 

La coherencia y la 

cohesión textual 

Textos descriptivos y 

dialogados 

Descripción oral 

La ilustración 

Los textos 

argumentativos. 

 

 

 

 

 

 

x  

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

x 

x 

 

 

x   

 

   

 

 

 

x 

 

 

X 

 

 

 

 

x 



 

 

 

PROYECTOS 
OBLIGATORIOS 

EJES TEMÁTICOS 2 PERÍODO GRADO 

1
° 

2
° 

3
° 

4
° 

5
° 

6° 7° 8° 9° 10° 11° 

La enseñanza de la 
protección del 
ambiente, la ecología y 
la preservación de los 
recursos naturales 
PRAE 
 

*Comprensión 
Lectora y 
producción textual 
 
*Creación de 
guiones 
 
*Género Narrativo 
(Fábula, cuento e 
historieta). 
 
*La noticia. 
 
*La entrevista. 
 
*La descripción 
literaria. 
 
*El reportaje 
 
*La nota biográfica. 
 
*Realismo y 
problemática social. 
 
*Circuito de la 
comunicación. 
 
*Tolerancia para 
escuchar. 
 
*Textos narrativos: 
Los planos de la 
narración. 
 
* Los medios de 
comunicación y la 
sociedad. 
 
*Educación e 
información. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 



 

 
 

 
x 

 

PROYECTOS 
OBLIGATORIOS 

EJES 
TEMÁTICOS 

 3 PERÍODO GRADO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

La enseñanza de la 
protección del 
ambiente, la ecología y 
la preservación de  los 
recursos naturales 
PRAE 

Comprensión 
lectora y 
Producción 
textual. 
La entrevista 
La exposición 
oral 
El debate. 
Medios 
audiovisuales. 
El texto 
Científico. 
Información en 
internet. 
Textos 
expositivos. 
El artículo de 
opinión 

 x  
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 

 

PROYECTOS 
OBLIGATORIOS 

EJES TEMÁTICOS  IV  PERÍODO GRADO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

La enseñanza de la 
protección del 
ambiente, la 
ecología y la 
preservación de  
los recursos 
naturales PRAE 

 Composiciones 
cortas 

 Comprensión lec-
tora y producción 
textual. 

 El anuncio publici-
tario 

 Producción tex-
tual:  elaboración 
de una reseña 

 El lenguaje icóni-
co y verbal. 

 Los medios digita-
les. 

 El cuento hispa-
noamericano 

 El ensayo. 

 Los medios elec-
trónicos. 

X  
X 

 
X 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 



 

 Los argumentos. 

 Los medios de 
comunicación en 
internet. 

 El blog y las redes 
sociales. 

  

 

INGLÉS 

 

1. INTEGRACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA CON LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES 

PROYECTOS OBLIGATORIOS EJES TEMÁTICOS  PERÍODO: 1       GRADO: 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

La enseñanza de la protección 

del ambiente, la ecología y la 

preservación de  los recursos 

naturales PRAE 

Talking about 

environment 

problems. 

         X  

 

 

1. INTEGRACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA CON LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES 

PROYECTOS 

OBLIGATORIOS 

EJES TEMÁTICOS  PERÍODO: 2       GRADO: 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

La enseñanza de la 

protección del ambiente, la 

ecología y la preservación de  

los recursos naturales PRAE 

Reading Strategy: 

Disasters, Hurricanes, 

Volcanic and 

earthquakes 

Broadcasting. 

          

 

 

X 

X 

 

 

 

1. INTEGRACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA CON LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES 

PROYECTOS 

OBLIGATORIOS 

EJES TEMÁTICOS  PERÍODO: 3       GRADO: 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

La enseñanza de la 

protección del ambiente, la 

ecología y la preservación de  

los recursos naturales PRAE 

The seasons. 

The weather 

The weather and 

seasons. 

X 

X 

   

X 

  

 

X 

     



 

 

 

1. INTEGRACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA CON LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 

PROYECTOS 

OBLIGATORIOS 

EJES TEMÁTICOS  PERÍODO: 4       GRADO: 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

La enseñanza de la 

protección del ambiente, la 

ecología y la preservación de  

los recursos naturales PRAE 

Food.  X          

 

MATEMÁTICAS 

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

 
1. INTEGRACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA CON LOS PROYECTOS INSTITUCIO-

NALES 
 

PROYECTOS 
OBLIGATORIOS 

EJES TEMÁTICOS I PERÍODO GRADO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

Proyecto ambiental Proyecto de 
medioambiente y 
manejo de 
residuos sólidos. 

     x    
 
 

 
 
 

 

 
1. INTEGRACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA CON LOS PROYECTOS INSTITUCIO-

NALES 
 

PROYECTOS 
OBLIGATORIOS 

EJES TEMÁTICOS I PERÍODO GRADO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

PRAE La medición, el control 
de la producción y el 
cálculo de tiempo de 
crecimiento 
de las plantas en el 
desarrollo de una 
huerta escolar 

  X X X X X X X X X 



 

Ventajas y 
desventajas de 
los aparatos 
tecnológicos 
frente al medio 
ambiente y la 
salud 

  x       
 

 
 

 

 

PROYECTOS 
OBLIGATORIOS 

EJES 
TEMÁTICOS 

II PERÍODO GRADO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

Proyecto ambiental Normas para 
preservar el 
medioambiente, 
ventajas y 
desventajas 
(reciclar, reducir y 
recuperar. 
Productos que se 
pueden reciclar y 
reducir en tu 
hogar. 
Fuente de agua 
potable 

     X 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
 
x 

   

Buen uso de los 
recursos 
naturales y la 
adecuada 
disposición de los 
residuos del 
entorno. 

   x        

Criterios 
apropiados para 
la selección de 
productos 
(efectos sobre la 
salud y el medio 
ambiente) 

    x       

 

PROYECTOS 
OBLIGATORIOS 

EJES 
TEMÁTICOS 

III PERÍODO GRADO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

Proyecto ambiental Recursos 
naturales 
(renovables y no 
renovables). 

     X 
 
 
x 

  
 
 
 

   



 

Transformación 
de los recursos 
naturales. 
Aspectos 
relacionados con 
la seguridad, 
ergonomía y el 
impacto en el 
medio ambiente y 
en la sociedad, 
en la solución de 
problemas. 

  
 
x 

 

 

PROYECTOS 
OBLIGATORIOS 

EJES 
TEMÁTICOS 

IV PERÍODO GRADO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

Proyecto ambiental Impacto 
ambiental y 
médicos de 
protección. 
Análisis y 
evaluación del 
impacto 
ambiental. 
Campañas de 
preservación del 
medio ambiente. 

     x 
 
 
 
x 

     
 
 
 
 
 
 
x 

 

PROYECTOS 
OBLIGATORIOS 

EJES 
TEMÁTICOS 

IV PERÍODO GRADO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

La enseñanza de la 
protección del 
ambiente, la ecología 
y la preservación de  
los recursos 
naturales, PRAE 

Importancia del 
ahorro de energía 
y actividades para 
ahorrar energía 
 
Contaminación 
atmosférica. 
 
Fuentes de 
energía y 
recursos 
naturales 
(energía 
renovable y no 
renovable). 

 x   
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
x 

     

 



 

Limpieza de jardineras 27 de febrero de 2018, grado 6°3 

 

 

 

Cuidado de cultivos, 28 de febrero de 2018, grado 6°3 

 

 

 



 

Celebración del medio ambiente 

Actividad tipo carrusel el 20 de abril de 2018, con temas como el aire, agua, árboles, animales, 

plantas, entre otras por parte de los estudiantes del grado once. 

 

 

 

 



 

Programa de gestores ambientales con la secretaria de medio ambiente 

Reunión 2 mayo de 2018 

 

 

Reunión 4 de mayo de 2018 

     

 



 

Programa Huertas con vos 

Capacitación 13 de agosto de 2018 con estudiantes de primaria, secundaria y padres de familia. 

 

Trabajo de campo del programa huertas con vos, 23 de agosto de 2018 

 

 

Trabajo de campo del programa huertas con vos, 17 de septiembre de 2018 

   

 



 

Trabajo de campo del programa huertas con vos, 2 de Octubre de 2018 

 

 



 

Limpieza de jardineras estudiantes de once, septiembre 8 de 2018 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de jardineras, estudiantes del grado once, 8 de septiembre de 2018. 

 

 



 

Cosecha de productos, estudiantes grado once, 10 de septiembre de 2018 

 

 

Exposición del PRAE en la semana de la convivencia, “Adopta un ser vivo”, 18 de octubre de 2018 

   

 



 

CAMINATA ECOLÓGICA (PRAE) 19 de octubre de 2018 

Los estudiantes realizarán la camita ecológica por la ruta definida a continuación, estarán acompañados por 

el docente director de grupo y estudiantes del grado once. 

 

MAPA DE RECORRIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIONES: 

1. Salón 3: En esta estación inicia el recorrido, los docentes darán las siguientes indicaciones: Se reali-

zará un recorrido por diferentes zonas del barrio dónde se reconocerán las relaciones con el entorno 

y los seres vivos, el recorrido consta de 5 bases en las cuales encontraran una reflexión. Es importan-

te seguir las indicaciones del docente, no alejarse del grupo, cuidar y proteger a los seres vivos, res-

petar el lugar, presentar buen comportamiento; y en caso de algún inconveniente reportarlo al pro-

fesor o a los estudiantes del grado once que nos acompañan. 

Salimos en fila organizados para hacer el recorrido. 

 

2. Base 1: Entrada a la huerta, En este lugar se cuida y protege seres vivos como plantas y animales. Es 

un sitio abierto a la comunidad, cuenta con un aula, cultivos, senderos, animales, entre otros. Vamos 

a ingresar con mucho respeto y orden, escuchando a las personas que trabajan en este lugar y quie-

nes nos van a contar cómo es su trabajo. 

Se ingresa por el sendero hasta la base 2, espacio amplio rodeado de árboles. 

 

3. Base 2, espacio abierto: ¿Qué observamos en el recorrido? ¿Qué sientes al estar en este lugar? 

 

4. Base 3, choza artesanal con chimenea y semillero: Observemos que artesanalmente se pueden 

crear espacios para convivir con la naturaleza, aquí se encuentra un asador artesanal con chimenea 

I.E El Limonar 

Salón 
3 

 

 

 

 

Huerta PACHA MAMA 

Cancha de arenilla 

Q

u

e

b

r

a

d

a 

Vía principal 

BASE 1 

BASE 4 

BASE 5 

BASE 3 
BASE 2 



 

para compartir, posteriormente encontramos el semillero de plantas, importante para el cultivo y 

siembra de diferentes productos. 

 

5. Base 4, paso por carneros y llegada al lombricultivo: Hemos visto diferentes seres vivos como ani-

males y plantas, en este lugar se cultivan lombrices californianas, sirven para el compost o abono, 

son hermafroditas porque poseen ambos sexos, pero se deben aparear para poder reproducirse, 

tienen 5 corazones y 6 pares de riñones; su tiempo de vida es de15 años en promedio, no contraen 

ni transmiten enfermedades, no soportan la luz solar, deben estar en ambiente húmedo. Sirven para 

abono, alimentación, remover o airear la tierra y como carnada. 

 

6. Base 5, la cancha de futbol hasta el quiosco cerca de la quebrada: Éste es un lugar en el cual pode-

mos compartir, sin embargo al observar este lugar trata de responder, ¿Qué usos se le está dando a 

la cancha? ¿Cómo se encuentra este lugar?¿Qué puedo hacer por mejorarlo?. Esta quebrada que se 

puede observar hace parte de nuestro barrio, es importante cuidar este lugar y no arrojar basuras. 

De forma ordenada nos dirigimos nuevamente a nuestra institución, al lugar dónde iniciamos el re-

corrido que es el salón 3, observemos el camino y en qué condiciones se encuentra. 

 

7. Salón 3, llegada: ¿cómo encontraron el espacio visitado? ¿quién conocía estos lugares? ¿en qué 

condiciones se encuentran los caminos recorridos? Es importante cuidar nuestro espacio, tener una 

relación armoniosa con el medio ambiente, no arrojar basuras, cuidar las plantas y animales para te-

ner una sana convivencia con todos los seres vivos que nos rodean. 

 

Caminata ecológica del PRAE, 19 de octubre de 2018 

   

 

 

 

 

 



 

Caminata ecológica del PRAE, 19 de octubre de 2018 
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10. ACTAS  
Institución Educativa EL LIMONAR 

Resolución: No 4518  del 22 de Noviembre de 2005 Resolución 16356 del 27 de noviembre de 2002   
 Dane: 205001018745  Nit: 811.023.556 

 
“DESDE LA DIVERSIDAD CONSTRUIMOS AUTONOMÍA” 

PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR - PRAE 

 

ACTA N°1 DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR- PRAE 

Hora: 10:00 am a 12:00 m Fecha: Enero 10 de 2017 

 Lugar:  Oficina Coordinación  

Asistentes:  Integrantes del proyecto ambiental escolar- PRAE 

Clara Ivón Ramírez, Sandra Patricia Ramírez, Libia Ofelia Restrepo, Carmen 

Rosa Díaz, Luz Omaira Torres, Rosmira Mosquera. 

Objetivos: Definir las actividades del PRAE para el año 2017 

Agenda 

1. Saludo 

2. Instauración de los integrantes del PRAE 

3. Definir las actividades el PRAE para el año 2017 

Se inicia la reunión siendo las 10:00 am,  en el aula múltiple de la institución; y posterior al debate 

de las actividades del PRAE para el 2017, se estipulan las siguientes: 

 

8. Celebración del día del medio ambiente el viernes 28 de Abril de 2017. 

9. Conformar el grupo ecológico institucional, un estudiante por grupo, a finales de Febrero 

cuando ya existan listas definitivas. 

10. Realizar campaña de eco ladrillos al interior de cada salón con una botella de 2.5 L, a prin-

cipios del mes de Marzo, en la cual se incentiva el grupo que al finalizar la campaña en el 

mes de Octubre tengas más eco ladrillos. 

11. Habilitar caneca para recoger tapas plásticas, con el fin de apoyar la campaña de niños 

contra el cáncer, en el mes de Marzo. 

12. Organizar el ornato institucional sembrando flores para su decoración en el mes de Mayo. 

13. Gestionar con diferentes empresas como EMVARIAS, capacitaciones y actividades o talle-

res para estudiantes con respecto al medio ambiente. 

14. Actualización de la página web del PRAE, y creación del calendario ambiental; durante todo 

el año. 

 



 

Resolución: No 4518  del 22 de Noviembre de 2005 Resolución 16356 del 27 de noviembre de 2002  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se da por terminada la reunión siendo las 12:00 m. 

 

 

 

FIRMA DE ASISTENTES 

 

NOMBRE DOCUMENTO FIRMA 

Clara Ivón Ramírez   

Sandra Patricia Ramírez   

Libia Ofelia Restrepo   

Carmen Rosa Díaz   

Luz Omaira Torres   

Rosmira Mosquera.   

   

 



 

Institución Educativa EL LIMONAR 
Resolución: No 4518  del 22 de Noviembre de 2005 Resolución 16356 del 27 de noviembre de 2002 

Dane: 205001018745  Nit: 811.023.556 
“DESDE LA DIVERSIDAD CONSTRUIMOS AUTONOMÍA” 

 
PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR - PRAE 

 

PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE ACTA Nº 2. 

HORA: 10:35 a.m. a 11:25 a.m. FECHA: Jueves 20 de abril de 2017. 

LUGAR: Aula de Preescolar. 

ASISTENTES: Rosmira Mosquera Mosquera. 

Clara Ivonne Ramírez Ríos. 

Libia Ofelia Restrepo Gutiérrez. 

Luz Omaira Torres Ramírez.  

OBJETIVO: Definir actividades para realizar el día de la tierra. 

AGENDA: 

4. Saludo. 

5. Lectura del acta anterior. 

6. Definición de actividades para realizar el día de la tierra. 

7. Responsabilidades. 

 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Se inicia la reunión a las 10:35 am, iniciando con un saludo. 

2. Lectura del acta N° 1. 

3. De acuerdo al acta anterior del PRAE, la celebración del día de la tierra estaba planea-

do para una fecha, sin embargo, por directrices de coordinación se planeó para el vier-

nes 28 de abril de 2017 junto con la celebración del día del idioma. La actividad pro-

gramada para ese día es la siguiente:  

Los estudiantes del grado 11 realizarán unas bases temáticas sobre el medio ambiente, y los 

grupos de la jornada de la mañana rotarán de la siguiente forma, estas rotaciones se realizarán 

cada 10 minutos con el acompañamiento de los directores de grupo. 

 

Grupos ROTACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6°1. Base 1 Base 8 Base 7 Base 6 Base 5 Base 4 Base 3 Base 2 
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6°2. Base 2 Base 1 Base 8 Base 7 Base 6 Base 5 Base 4 Base 3 

6°3. Base 3 Base 2 Base 1 Base 8 Base 7 Base 6 Base 5 Base 4 

7°1 y 10°1.. Base 4 Base 3 Base 2 Base 1 Base 8 Base 7 Base 6 Base 5 

7°2 y 10°2 Base 5 Base 4 Base 3 Base 2 Base 1 Base 8 Base 7 Base 6 

Preescolar y 

Aceleración. 

Base 6 Base 5 Base 4 Base 3 Base 2 Base 1 Base 8 Base 7 

8°1 y 9°2. Base 7 Base 6 Base 5 Base 4 Base 3 Base 2 Base 1 Base 8 

8°2 y 9°1. Base 8 Base 7 Base 6 Base 5 Base 4 Base 3 Base 2 Base 1 

 

Después de realizar las rotaciones por las bases, los estudiantes se dirigen a cada grupo para 

realizar una reflexión sobre el impacto ambiental, con sus respectivos directores de grupo con 

una duración de 30 minutos. 

4 Responsabilidades: 

- Recordar a los estudiantes traer hojas secas para la decoración. Responsable: To-

dos los docentes del proyecto. 

- Organizar las bases con los estudiantes del grado 11. Responsable: Luz Omaira To-

rres Ramírez. 

- Creación del video sobre impacto ambiental. Responsables: Rosmira Mosquera  

Mosquera y Clara Ivonne Ramírez Ríos. 

- Derrotero de reflexión para los directores de grupo. Responsable: Libia Ofelia Res-

trepo Gutiérrez. 

- Decoración  Martha Irene Londoño Jaramillo, Rosmira Mosquera Mosquera y Luz 

Omaira Torres Ramírez. 

- Toma de fotos para evidencias: Yulier Marcela Palacio Mazo. 

- Encargado de la base del video sobre impacto ambiental: Sergio Castaño. 

 

Siendo las 11:25 p.m. se da por terminada la reunión. 

 



 

 Nombre Completo Cédula N° Firma 

1 Rosmira Mosquera Mosquera.   

2 Clara Ivonne Ramírez Ríos.   

3 Libia Ofelia Restrepo Gutiérrez.   

4 Luz Omaira Torres Ramírez.   
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PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE ACTA Nº 3. 

HORA: 7:00 a.m. a 11:25 a.m. FECHA: Martes 10 de Octubre de 2017. 

LUGAR: Aula de Preescolar. 

ASISTENTES: Rosmira Mosquera Mosquera. 

Clara Ivonne Ramírez Ríos. 

Libia Ofelia Restrepo Gutiérrez. 

OBJETIVO: Actualizar el PRAE con las actividades realizadas desde Mayo de 2017 

AGENDA: 

1. Saludo. 

2. Lectura del acta anterior. 

3. Seleccionar evidencias y actualizar las actividades realizadas en el PRAE. 

4. Responsabilidades. 

 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Se inicia la reunión a las 7:00 am con un saludo. 

2. Lectura del acta N° 2. 

3. Se organiza el equipo de trabajo para actualizar el PRAE con las actividades realizadas desde 

Mayo de 2017, se incluye el trabajo con Aulas de Vida, una propuesta del Área Metropolitana, 

la siembra en el sendero institucional, salidas pedagógicas, entre otras. 

Se actualiza en PRAE en drophbox. 

4. Responsabilidades: 

- Buscar las evidencias con sus respectivas descripciones y agregarlas al documento del 

PRAE. 

 

Siendo las 11:25 p.m. se da por terminada la reunión. 
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 Nombre Completo Cédula N° Firma 

1 Rosmira Mosquera Mosquera.   

2 Clara Ivonne Ramírez Ríos.   

3 Libia Ofelia Restrepo Gutiérrez.   
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PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE ACTA Nº 4. 

HORA: 12:00 m. a 4:00pm. FECHA: Jueves 12 de Octubre de 2017. 

LUGAR: Aula de Preescolar. 

ASISTENTES: Rosmira Mosquera Mosquera. 

Clara Ivonne Ramírez Ríos. 

Libia Ofelia Restrepo Gutiérrez. 

Luz Omaira Torres Ramírez 

Sandra Patricia Ramírez 

OBJETIVO: 
Actualizar el PRAE con las actividades realizadas desde Mayo de 2017 y diseñar 

la presentación de los avances para el viernes 13 de Octubre de 2017. 

AGENDA: 

5. Saludo. 

6. Lectura del acta anterior. 

7. Seleccionar evidencias y actualizar las actividades realizadas en el PRAE. 

8. Responsabilidades. 

 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Se inicia la reunión a las 12:00 m con un saludo. 

2. Lectura del acta N° 3. 

3. Se organiza el equipo de trabajo para actualizar el PRAE con las actividades realizadas desde 

Mayo de 2017, se incluye el trabajo con Aulas de Vida, una propuesta del Área Metropolitana, 

la siembra en el sendero institucional, salidas pedagógicas, entre otras. 

Se actualiza en PRAE en drophbox. 

4. Responsabilidades: 

- Buscar las evidencias con sus respectivas descripciones y agregarlas al documento del 

PRAE. 

 

Siendo las 11:25 p.m. se da por terminada la reunión. 
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 Nombre Completo Cédula N° Firma 

1 Rosmira Mosquera Mosquera.   

2 Clara Ivonne Ramírez Ríos.   

3 Libia Ofelia Restrepo Gutiérrez.   

4 Luz Omaira Torres Ramírez   

5 Sandra Patricia Ramírez   
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PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE ACTA Nº 5. 

HORA: 8:00 m. a pm. FECHA: Viernes 12 de Enero de 2018. 

LUGAR:  

ASISTENTES: Clara Ivonne Ramírez Ríos. 

Luz Omaira Torres Ramírez 

Sandra María Villegas  

OBJETIVO: Organizar el cronograma del PRAE para el año 2018 

AGENDA: 

1. Saludo. 

2. Lectura del acta anterior. 

3. Crear el cronograma de las actividades realizadas en el PRAE para el año 

2018. 

4. Responsabilidades. 

 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

Iniciamos la reunión a las 8:00 am 

Se organizó el cronograma de actividades par el año 2018, al igual que la transversalización con 

las diferentes áreas del conocimiento. 

 

ACTIVIDADES 2018 

Se estipulan las siguientes actividades para el año 2018: 

 

1. Celebración del día del medio ambiente el viernes 20 de Abril de 2018. 

2. Conformar el grupo ecológico institucional, un estudiante por grupo, a finales de Febrero 

cuando ya existan listas definitivas. 

3. Apoyar los simulacros de evacuación al proyecto de prevención del riesgo. 

4. Fomentar la utilización de recursos naturales para mejorar proyectos tecnológicos apoyan-
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 Nombre Completo Cédula N° Firma 

1 Luz Omaira Torres Ramírez 32352388  

2 Clara Ivonne Ramírez Ríos. 43609607  

3 Sandra María Villegas Estrada 42794688  

4    

5    

 

 

do al proyecto de emprendimiento. 

5. Evidenciar la transversalización de las diferentes áreas del conocimiento con el proyecto 

ambiental PRAE en todos los grados. 

Responsabilidades: Solicitar a los docentes las evidencias del PRAE para actualizar el proyecto. 

Siendo las 9:30 p.m. se da por terminada la reunión. 

 



 

 



 

 

 

 

 


