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 CARACTERIZACIÓN 
 
 OBJETIVO: Actualizar el contenido de los proyectos obligatorios para el proceso de 

Gestión de Diseño Curricular. 
 
 RESPONSABLE: Comité de calidad.  
 
 PARTICIPANTES: Educadores y Coordinadores. 
 
 CLIENTES: Gestión de la comunidad. 
 
 CONTENIDO 
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1. NOMBRE DEL PROYECTO:  
PRAE: PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR CON ENFASIS EN EL MANEJO 
ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 

2. LÍDER Y EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO:  
DOCENTES:  
Coordinador(a): María Lily Cardona Arenas 
Equipo de apoyo: María Cecilia Henao Betancur 
 
 

3. POBLACIÓN OBJETO: Toda la Comunidad Educativa hará parte activa de 
cada una de las actividades que ejecutará el proyecto al igual que de todos los  
beneficios que se obtengan como resultado de su desarrollo. Dicha población  
está encabezada por el rector de la institución, teniendo presente que existe un 
grupo gestor para la planeación de las diferentes actividades entre las que se 
encuentran los docentes y el líder del equipo del proyecto además de los 
estudiantes por grados, jornada y sede que hacen parte como guías activos de 
las diferentes actividades. 
 

4. SÍMBOLO DEL PROYECTO Y EXPLICACIÓN:  

 
 
 
PRAE: Proyecto Ambiental Escolar. Representa la Unión entorno al 
Compromiso con el Medio Ambiente.  
 

5. ANTECEDENTES LEGALES DEL PROYECTO:   
 

La Cultura ambiental que imparte la I, E La Candelaria se enmarca en los 
siguientes fundamentos legales: ♦ EDUCACIÓN AMBIENTAL “CONSERVAR 
LA NATURALEZA Y MEJORAR EL AMBIENTE” En las últimas décadas, el 



GUÍA PARA REALIZACIÓN DE BACKUP 

 
 
 Página 3 de 10 

 

planeta ha tenido un acelerado deterioro, por la cual diferentes países han 
celebrado reuniones internacionales sobre los problemas del medio ambiente 
para buscar soluciones. En 1948: Se creó la Unión Internacional sobre la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), constituida por científicos. En 1949: La 
UNESCO da el primer paso sobre como utilizar la naturaleza con fines 
educativos. En 1971: La UNESCO creó el MAB, que es un programa 
Internacional de investigación científica sobre la relación del hombre y la 
biosfera. 5 de Junio de 1972: Se celebró en Estocolmo la primera reunión 
Internacional sobre el medio ambiente convocada por la UNESCO, y se llamo 
“Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano”, en 
esta conferencia se estableció el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA). La UNESCO y el PNUMA, teniendo la meta para 
introducir la educación ambiental en los sistemas educativos con el fin de 
proteger la naturaleza. En 1975: Surgió el “Programa Internacional sobre la 
Educación Ambiental” (PIEA). En 1977: Se celebro la conferencia Internacional 
de Tbilisi (URSS). En esta se definieron principios de la educación ambiental, 
señalando objetivos, métodos y contenidos, analizar los principales problemas 
ambientales que la humanidad esta creando al medio, para que a través de la 
educación pueda llegar a posibles soluciones. En 1983: Se crea la comisión 
mundial sobre el medio ambiente y desarrollo (Comisión Brundtland) que se 
encargara de hacer un estudio sobre el medio ambiente de forma global, y 
presenta sus resultados en 1987. En 1987: La UNESCO convoco en Moscú 
otro congreso Internacional sobre educación y formación relativas al medio 
ambiente. Junio de 1992: Se celebra en Río de Janeiro (Brasil), la cumbre de la 
tierra, donde se reúnen 118 jefes de gobiernos- La mayor concentración de 
poder de la historia- En esta cumbre 153 países firman pequeños acuerdos 
para combatir el calentamiento de la tierra y conservar la diversidad biológica 
del mundo. 

 
En 1996: Se da un avance con la creación del Ministerio de Medio Ambiente. El 
medio ambiente y su protección empiezan a tener una mayor importancia 
dentro de la política y se supone que los principios de los problemas 
ambientales pueden llegar a toda la sociedad.  

 
LEGISLACIÒN COLOMBIANA. Los primeros pasos en cuanto al manejo de 
estos se dio con la creación del código nacional de recursos naturales 
renovables decreto #2811/74. Posteriormente con la ley 979 (Código 
sanitario), en donde se dictan medidas sanitarias para protección del medio 
ambiente en los artículos 22-35 se consagran las generalidades sobre los 
residuos sólidos (almacenamiento, disposición final, recolección y 
aprovechamiento). La constitución de 1991, Articulo 79. Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano, la ley garantizarla la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. La ley 
99 / 93, Por la cual se crea el ministerio del medio ambiente, se reordena el 
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sector publico encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables y se organiza el sistema nacional ambiental. 
( SINA). Decreto 1713 de 2002. En donde se reglamenta la ley 142 de 1994, 
632 del 2000, la ley 689 del 2001 en relación con la prestación de servicios 
públicos y aseo y el decreto 2811de 1974, la ley 99 de 1993, en relación con la 
gestión integral de residuos sólidos.  
 
ARTICULO 14. Obligación de almacenar y presentar. “El almacenamiento y 
presentaciones de los residuos sólidos son obligaciones del usuario.  
 
ARTICULO 15. Presentación de residuos sólidos para recolección. “Los 
residuos sólidos que se entreguen para la recolección deben estar 
presentados en forma tal que se evite su contacto con el medio ambiente y 
con las personas encargadas de la actividad. ARTICULO 17: Sistema De 
almacenamiento colectivo de residuos sólidos. En este artículo se describen 
los requisitos mínimos que deben tener las unidades de almacenamiento entre 
ellos los acabados de la superficies, sistemas de ventilación, impedir el acceso 
de animales domésticos y la entrada de roedores y otra clase de vectores, fácil 
acceso entre otras. ARTICULO 29: Responsabilidad por la presentación 
inadecuada de los residuos sólidos. ARTICULO 70: formas de 
aprovechamiento, “Como formas de aprovechamiento se consideran entre 
otras, la Reutilización, El reciclaje, Compostaje Lombricultivo, Generación De 
biogas y la recuperación de energía 
 
ARTICULO 71: Selección De los residuos sólidos. “El aprovechamiento de los 
residuos sólidos se puede realizar a partir de la selección en la fuente con 
recolección selectiva.” 
 
 ARTICULO 72: Características de los residuos sólidos para el 
aprovechamiento, “En este artículo se mencionan las características de los 
criterios básicos para que los métodos de aprovechamiento se realicen de 
forma optima, los materiales deben estar limpios y separados, no deben estar 
contaminados con residuos peligrosos.”  
 
ARTÍCULO 124 Y 125: Derechos y Deberes de los usuarios. DECRETO 005 
DE 2003 DEL Municipio DE Medellín. “obliga a todos los habitantes de la 
ciudad a separar los residuos según su composición.”  
 
DECRETO 1743 de 1994 Por el cual se instituye el proyecto ambiental para 
todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la 
educación ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de 
coordinación entre el ministerio de educación nacional y el ministerio del 
medio ambiente. A partir del mes de enero de 1995 de acuerdo con los 
lineamientos curriculares que defina el Ministerio de Educación Nacional y 
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atendiendo a la política nacional de educación ambiental, todos los 
establecimientos de educación formal del país tanto oficiales como privados 
en sus distintos niveles de preescolar, básica y media incluirán dentro de sus 
proyectos educativos institucionales, proyectos ambientales, escolares en el 
marco de diagnósticos ambientales locales, regionales, locales, regionales y/o 
nacionales, con miras a coadyuvar a la resolución de problemas ambientales 
específico. En lo que tiene que ver con la educación ambiental de las 
comunidades étnicas esta deberá hacerse teniendo en cuenta el respeto por 
sus características culturales, sociales y naturales atendiendo a sus propias 
tradiciones.  
 
ARTICULO 2. PRINCIPOS RECTORES. La educación ambiental debe tener 
en cuenta los principios de interculturalidad, formación en valores, 
regionalización, de interdisciplinar y de participación y formación para la 
democracia, la gestión y la resolución de problemas debe estar en todos los 
componentes del currículo. A partir de los proyectos ambientales escolares, 
las instituciones de educación formal deberá asegura que a lo largo del 
proceso educativo, los estudiantes y la comunidad educativa en general, 
alcancen los objetivos previstos en las leyes 99 de 1993 y 115 de 1994 y el 
proyecto educativo institucional.  
 
ARTICULO 3: RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. Los 
estudiantes los padres de familia, los docentes y la comunidad educativa en 
general tienen una responsabilidad compartida en el diseño y desarrollo del 
proyecto ambiental escolar, esta responsabilidad se ejercerá a través de los 
distintos órganos del gobierno escolar. 
 
Además los establecimientos educativos coordinarán sus acciones y buscaran 
accesoria y apoyo en las instituciones de educación superior y en otros 
organismos públicos y privados ubicados en la localidad o la región.  
 
INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO AMBIENTAL 
ESCOLAR. 
 
 ARTICULO 4. ASESORIA Y APOYO INSTITUCIONAL. Mediante Directivas y 
otros actos administrativos semejantes el ministerio de educación nacional 
conjuntamente con el ministerio del medio ambiente, definirán las 
orientaciones para que las secretarias de educación de las entidades 
territoriales, presten accesoria y den el apoyo necesario en la coordinación y 
control de ejecución de los proyectos ambientales escolares en los 
establecimientos educativos de su jurisdicción y n la organización de los 
equipos de trabajo para tales efectos. Así mismo, los ministerios y las 
secretarias mencionadas recopilaran las diferentes experiencias e 
investigaciones sobre educación ambiental que se vayan realizando y 
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difundirán los resultados de las mas significativas. Para impulsar el proceso 
inicial de los proyectos ambientales escolares de los establecimientos 
educativos los ministerios de educación nacional y del medio ambiente 
impartirán las directivas de base en un periodo no mayor de 12 meses 
contados a partir de la vigencia del presente decreto. 
 
ARTICULO 6. DE LA EVALUACIÒN PERMANENTE. La evaluación de los 
proyectos ambientales escolares se efectuara periódicamente por lo menos 
una vez al año, por los consejos directivos de los establecimientos educativos 
y por las respectivas secretarias de educación, con la participación de la 
comunidad educativa y las organizaciones e instituciones vinculadas al 
proyecto, según los criterios laborados por los ministerios de educación 
nacional y del medio ambiente, a través de directivas y mediante el sistema 
nacional de evaluación. La evaluación tendrá en cuenta entre otros aspectos. 
El impacto del proyecto ambiental escolar en la calidad de vida y en la 
solución de problemas relacionados con el diagnostico ambiental de la 
localidad con el fin de adecuarlo a las necesidades y metas previstas.  
 
ARTICULO 7. SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO. Los alumnos de educación 
media de los establecimientos de educación no formal, estatales y privados, 
podrán prestar el servicio social obligatorio previstos en los artículos 66 y 97 
de la ley 115 de 1994, en educación ambiental, participando directamente de 
los proyectos ambientales escolares apoyando la formación o consolidación 
de grupos ecológicos escolares para la resolución de problemas ambientales 
específicos o participando en actividades comunitarias de educación ecológica 
o ambiental. 
 

6. RESEÑA HISTÓRICA DEL PROYECTO:   
 
Desde el año 1991 la Institución con el propósito de dar cumplimiento a la 
realización del Proyecto Educativo Institucional  enmarcados en la Constitución 
Política ha venido realizando diferentes actividades anualmente para promover 
la educación ambiental en cada uno de los integrantes de la comunidad. Entre 
las principales actividades realizadas están 

 Campañas de recolección de residuos sólidos y separación de basuras 
 Concurso Reciclatón con la colaboración de las familias y de la empresa 

Familia quien compraba el papel 
 Realización de la Feria de la Ciencia Institucional 
 Fabricación de papel Maché 
 Reinado con la realización de trajes con material reciclable 
 Recolección, separación y venta de material a Precoambiental 
 Campañas Educación del manejo adecuado de residuos sólidos al 

personal de servicios y del restaurante 
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Entre las dificultades que se han presentado a lo largo de la historia es la 
dificultad de concienzar a toda la población sobre el manejo de los residuos 
sólidos 

 
7. JUSTIFICACIÓN:   

 
La constitución política de 1991, reconoce la función de la educación ambiental 
y la enmarca dentro de las funciones sociales de todas las comunidades, se 
propone actuar sobre cada individuo, grupo social o comunidades y sobre el 
estado del cual hacemos parte( C .C 119 ).  
 
Los PRAE están regulados por el decreto 1743 de 1994 del ministerio de 
educación nacional. Los PRAE son proyectos que incorporan la problemática 
ambiental local, regional y global al interior de las comunidades educativas, 
teniendo en cuenta su dinámica natural y sociocultural, generando espacios de 
reflexión no solo al interior de las instituciones sino también en todo el entorno. 
Los PRAE deben ser incorporados al currículo de la institución, contribuyendo 
al desarrollo de competencias de pensamiento científico y ciudadanas, al igual 
que deben propender por la investigación dentro de cada una de las áreas del 
conocimiento. (MEN) La problemática ambiental en la institución educativa la 
Candelaria se basa principalmente en el manejo inadecuado de los residuos 
sólidos presentando las siguientes debilidades. 

 Disposición inadecuada de residuos sólidos al interior de los salones y 
demás sitios de la institución. 

 Recipientes aislados y sin señalización. 
 Recipientes sin tapa al aire libre. 
 Residuos sólidos sin separación en la fuente. 
 Existe poca cultura y responsabilidad ambiental. 
 Manejo inadecuado de los recipientes para la separación de residuos. 
 La problemática de los residuos sólidos no esta inserta en el currículo de 

la institución. 
 
Es deber de las instituciones educativas velar por la conservación y 
preservación de ambiente, para esto estamos realizando campañas de reciclaje 
con los estudiantes y padres de familia continuamente dentro de la institución, 
también se conmemoran los días clásicos para sensibilizar y concienciar sobre 
el cuidado del ambiente y la importancia de estas fechas. 
 
 

8. OBJETIVOS DEL PROYECTO:  
 

 General 
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Fortalecer el proyecto Ambiental Escolar con énfasis en el manejo adecuado de 
los residuos sólidos en la I.E La Candelaria del Barrio santo Domingo savio del 
Municipio De Medellín por medio de actividades académicas y lúdicas. 
 

 Específicos 
 Aplicar formas de aprovechamiento y manejo adecuado de los residuos 

sólidos en la comunidad educativa la Candelaria. 
 Brindar espacios académicos y de sensibilización ambiental a toda la 

comunidad educativa de la institución. 
 Celebrar los días clásicos del ambiente a nivel nacional e internacional 

en la institución educativa la candelaria. 
 Implementar un programa de investigación con relación a los problemas 

ambientales con estudiantes y profesores de la institución educativa la 
candelaria. 

 Incorporar el proyecto ambiental escolar al currículo de la institución 
educativa la Candelaria. 

 
 
 
 

9. INVENTARIO DE RECURSOS 
 

 Físicos:  
 Camisetas y chalecos distintivos a los estudiantes del Proyecto 
 Algunas canecas de separación de residuos sólidos 
 

 Institucionales  
 Medios audiovisuales 
 Planta física 
 Personal Docente 

 

 Didácticos 
 Guías de trabajo y talleres 
 Videos 
 Carteleras 
 

 
10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:   

Para operar en el proyecto se tienen programadas una serie de actividades, las 
cuales propenden por el cumplimiento de los objetivos, utilizando diversos 
instrumentos como: 

 Encuestas. 
 Guías. 
 Talleres. 
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 Videos. 
 Estadísticas. 
 Carteleras. 
 Entrevistas. 

La actividad central de nuestro proyecto se llama la Feria de la Ciencia 
Institucional, la celebración del día clásico del Medio Ambiente recogiendo la 
conmemoración de diferentes días como son: día del Agua, día de la Tierra, día 
del Reciclador, entre otros. Además la elaboración de las carteleras de forma 
bimestral con el propósito de promover la educación ambiental 
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11. SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN:   
Los coordinadores en compañía del rector y profesores serán los que evalúen 
los diferentes logros del proyecto.  

 Aplicación de formas para manejar los residuos sólidos.  
 Aplicación de formas para manejar la violencia en la institución. -

Celebración de los días clásicos del medio ambiente.  
 Implementación de la investigación a nivel ambiental con el propósito de 

realizar la Feria de la Ciencia Institucional enmarcada en la Investigación 
Educativa con la colaboración del Parque Explora y con miras de 
participar en Ferias de la Tecnología y la Investigación a nivel Regional, 
Nacional o Internacional 

 Incorporar el PRAE al currículo de la institución con la realización de 
actividades trasversales. 
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