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ESTRUCTURA PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS  
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto PRAE 
 

Responsables  
 

Cristina Sánchez, Luz Yannet Restrepo, 
Rene Pabón y Rodrigo  Villada 

Año de construcción, año de 
reconstrucción o actualización 

Realizado a partir de 2014 al 2018 con 
los ajustes pertinentes 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO  
 

Necesidades, intereses y expectativas encontradas en los estudiantes y la comunidad 
educativa en general que se convirtieron en intencionalidades para desarrollar el 
proyecto. (Contextualización). 

La institución educativa Los Gómez cuenta con una planta física 

pequeña, ubicada en el sector rural  que favorece el ambiente escolar,  

pero se ve alterado con la presencia de los estudiantes de nuestra 

institución debido a que no tienen una cultura de conservación y 

cuidado del ambiente. 

Debido a esta falta de consciencia ambiental y sentido de pertenencia 

por la Institución se evidencian situaciones como: 

  

-  Basuras en las aulas de clase, especialmente después de consumir el 

refrigerio 

-  Residuos sólidos en las zonas comunes después de los descansos. 

-  Deterioro a los elementos escolares que ofrece la Institución. 

-  Falta de un adecuado uso de los recipientes para la disposición final 

de los residuos sólidos. 

-  Falta de respeto y valoración por el trabajo del que contribuye con el 

orden y aseo de la Institución. 

-Al lado de la IE sede del Ajizal, se cuenta con un contenedor de 

basuras del municipio, el cual genera malos olores y presencia de 

roedores que afectan la salud de la comunidad, especialmente la de los 

estudiantes. 

  

Por consiguiente, se ve la necesidad urgente de intervenir dichas 

conductas en la comunidad educativa, que conlleve a la interiorización y 

practica de nuevos y sanos hábitos de vida. 
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Descripción de las problemáticas a intervenir 
 
Es una comunidad que presenta dificultades para reciclar y para preservar el medio  
ambiente, por lo tanto, se presentan grandes falencias en este proceso tanto a nivel 
institucional como comunitario. Es necesario continuar con la capacitación en los 
procesos de manejo de residuos sólidos, para que puedan ser aplicados a nivel 
institucional y local, por parte de los educandos y las familias en general. 

 

  
 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 

ANTECEDENTES (¿De dónde viene la Idea?) 
Según el decreto 1743 del 94 todas las instituciones a nivel nacional deben crear el 
proyecto de educación ambiental para todos los niveles de educación formal. 
En el artículo 5 de la ley 115 de 1994, se consagra como uno de los fines de la 
educación, la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los 
recursos nacionales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y 
del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la nación. 
Todo esto se está trabajando desde 2008 hasta el 2018 haciéndole ajustes 
anualmente.  
 
 

 

 
FORMULACIÓN   (Qué se va a realizar, Cómo, cuándo, dónde) 

El siguiente proyecto está enfocado hacia la toma de conciencia sobre el 
cuidado y conservación del ambiente y con esto, lograr una adecuada 
clasificación de los residuos sólidos. 
Es así como se realizará una transversalización del proyecto a las diferentes 
áreas, buscando con esto, un trabajo en equipo de todas las personas que 
conforman la comunidad educativa. 
Este trabajo se realizará durante el año lectivo, con miras a continuar en años 
posteriores, en ambas sedes. 
 
 

 

DELIMITACIÓN   (¿Hasta dónde van a llegar?)El proyecto será realizado de manera 
permanente, haciendo los ajustes necesarios cada año. 
 

 

RELACIONES EXPLICITAS CON LAS ÁREAS (con cuáles áreas se articula o 
transversalizan, enunciar los contenidos)  

Ciencias naturales: Características de los objetos naturales y artificiales, relación de la 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GÓMEZ 
“Pensando en las futuras generaciones, construimos hoy; 

conocimiento, respeto y democracia” 

 
 

 
 
 
CO-SC-CER352434 

CÓDIGO DP-FO-12 PROYECTOS PEDAGÓGICOS VERSIÓN: 3 

 
 

flora, en el agua, el suelo y el entorno, la importancia de los recursos naturales del 
entorno, cuidado y protección de los recursos naturales, fuentes de contaminación 
ambiental 

Ciencias sociales: Relaciones ambientales y compromisos sociales, nuestro entorno, 
colegio, familia, barrio o vereda, el problema de la contaminación, recursos naturales, 
el cuidado de nuestro entorno, el cuidado de nuestro entorno: el agua, el aire los 
suelos.la protección del medio ambiente, 

Español: portadores de texto, textos informativos. 

 
 

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 

Desarrollar actividades que propendan por mejorar el entorno natural dentro de la 
Institución, mediante el manejo adecuado  de los residuos 

 
 
 
 
 

5. PLAN OPERATIVO 
 

Objetivo 
Específico 

Actividades Recursos Tiempo Responsables 

Conformar el 
equipo de 
trabajo del 
PRAE 2017. 
 
 
 
Embellecer el 
entorno 
escolar 
dotándolo de 
plantas y 
jardines los 
espacios 
disponibles 

. Conformación 
equipo PRAE:       
(docentes 
líderes, 
estudiantes). 
 
 
Campaña de  
embellecimiento 
del entorno 
escolar dotando 
de plantas y 
jardines los 
espacios 
disponibles... 
 
Jardinería y 
mantenimiento 
de plantas 
mensual. 
 

Elaboración de 

cartelera 
Institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pantas,  
abono, 
materas 

El año lectivo 
2017 
 

Cristina 
Sánchez, Luz 
Yannet 
Restrepo, 
Rene Pabón, 
Rodrigo 
Villada. 
 
Cristina 
Sánchez H. 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GÓMEZ 
“Pensando en las futuras generaciones, construimos hoy; 

conocimiento, respeto y democracia” 

 
 

 
 
 
CO-SC-CER352434 

CÓDIGO DP-FO-12 PROYECTOS PEDAGÓGICOS VERSIÓN: 3 

 
 

mensual. 

Implementar 
un plan de 
trabajo con 
acciones 
específicas, 
sobre el 
manejo 
residual y el 
cuidado del 
medio 
ambiente, que 
redunde en 
beneficio para 
la población 
escolar. 

Recolección de 
material 
reutilizable: 
Ubicación de 
las cajas de 
cartón en cada 
una de las 
aulas para 
depositar el 
material 
reciclable y 
luego recogerlo 
el día viernes 
para guardarlo 
en un sitio de 
acopio. 
 
Buscar apoyo 
en  agentes 
externos, para 
brindar 
capacitaciones 
a la comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 Reflexión sobre 
las fechas 
ambientales: 
Marzo 22 día 
mundial del 
agua, Abril 22 
día mundial de 
la tierra, Abril 
29 día mundial 
del árbol, Mayo 
17 día mundial 
del reciclaje. 
Junio 5 día 
mundial del 
medio 
ambiente. Junio 
8 día mundial 
de los océanos 

Canecas, 
carteles, 

El año lectivo 
2017 
 

 Rodrigo 
Villada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cristina 
Sánchez, Luz 
Yannet 
Restrepo, 
Rene Pabón, 
Rodrigo 
Villada. 
 
 
 
 
 
Luz Yannet 
Restrepo. 
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Retomar la 
huerta escolar, 
como medio de 
producción  de 
hortalizas que 
favorezcan el 
consumo de 
alimentos para 
las familias. 

Trabajo de la 
huerta escolar, 
en la sede el 
Ajizal 
 
 

Semillas, 
abono y 
material para 
la 
reconstrucción 
de las eras. 

El año lectivo 
2017 
 

Rodrigo Villada 
y equipo de 
estudiantes 
que conforman 
el PRAE 

 
Desarrollar la 
campaña de 
cuidado y 
limpieza de la 
Institución. 
 

Campaña de 
limpieza de 
zonas comunes 
institucionales 
durante y 
después del 
descanso por 
grados. 

Uso de 
canecas 

El año lectivo 
2017 
 

Equipo PRAE 

 
 
6. META/INDICADOR 
 

META INDICADOR  

A noviembre de 2017  el 60% 
de la comunidad educativa 
habrá participado en las 
campañas lideradas por el 
Prae: se deben haber realizado 
las siguientes actividades: 
Conformación de 1 equipo 
PRAE 
3 campañas de 
embellecimiento de la 
institución 
7 actividades de jardinería 
7 carteleras institucionales 
alusivas al manejo de residuos 
2 campañas educativas 
Reflexiones sobre las fechas 
ambientales  
El mejoramiento de la huerta 
del Ajizal 

Número de estudiantes que participaran en las 
campañas programadas por el equipo PRAE, sobre 
el número total de estudiantes de la Institución 
educativa. 
 
 
 

 
 

 
7. IMPACTO  
 

Nivel de impacto primer semestre 
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Bajo  Medio  Alto  

   

Análisis del nivel de impacto 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nivel de impacto segundo semestre  

Bajo  Medio  Alto  

   

Análisis del nivel de impacto 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 


