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PROBLEMA: 
En la Institución Educativa Villa Turbay no hay un manejo adecuado de los residuos ni una señalización clara, esta situación sumado a las 
características socioculturales de la comunidad han originado una ausencia de la conciencia ambiental y proactiva en los estudiantes.   

 
JUSTIFICACION:  
Hoy, en una sociedad tan cambiante se requiere de una sensibilización cultural, educativa y ambiental, donde el PEI sea objeto de reflexión y 
participación por parte de la comunidad educativa, para lograr una Institución Educativa inteligente, dispuesta a aprender de si misma como 
de la experiencia de los otros respondiendo a las necesidades locales y regionales del contexto educativo.  
Al implementar el proyecto, la comunidad educativa se verá beneficiada en procesos formativos que les ayuden a adquirir conciencia 
responsable  sobre su entorno, mejorando así la calidad de vida y sentido de pertenencia al contar con un ambiente más limpio, organizado, 
reduciendo y dando un adecuado tratamiento a los residuos sólidos  que se producen, a la vez que  puede generar ingresos a algunas 
personas de la comunidad, al reciclar, haciendo una adecuada separación de residuos sólidos.  
 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Dinamizar la gestión educativa ambiental mediante la revisión y  el análisis del diseño curricular para que sea pertinente y coherente con la 



realidad educativa de la comunidad Villa Turbay. 

 

 
OBJETIVO ESPECIFICOS: 

 Fomentar en la comunidad educativa la participación en actividades de mejoramiento ambiental. 

 Desarrollar en la comunidad educativa el sentido de responsabilidad ambiental de tal manera que se cumpla con todas las actividades 
propuestas. 

 Diseñar una estrategia de formación que permita transformar los hábitos que se tienen en el manejo de residuos sólidos, que integre el 
desarrollo sostenible con las prácticas cotidianas. 

 Motivar a la comunidad educativa para vivir armoniosamente con los semejantes y con el medio y de esa forma proyectarse como un 
ser integro. 

  Reformular la concepción que se tiene de ecosistema innovando con nuevos paradigmas. 
 

 
METODOLOGIA: 
A través de una participación activa que posibilite el intercambio de saberes entre los miembros de la comunidad sobre el medio ambiente y 
su protección,  se promoverá el uso adecuado de los residuos sólidos a partir de talleres y conferencias que eduquen a la comunidad 
estudiantil en este tema, y por esta vía favorecer la protección del medio ambiente y la reutilización de lo reciclable, Así mismo, se 
sensibilizara y concientizara a todos los miembros de la comunidad educativa frente a su responsabilidad ambiental y su rol en el 
mejoramiento de la calidad de vida con espacios saludables. 
Se gestionara la dotación de los recipientes para un adecuado manejo de las basuras, la señalización de las institución y la clarificación de las 
rutas de evacuación, en caso de desastre además de desorden publico, para ello se constituirá un grupo de estudiantes multiplicadores de las 
diferentes actividades del proyecto. 
Por otro lado el proyecto busca fortalecer  en la transversalidad de las áreas que apoya el modelo pedagógico de la Institución. y re significar 
la potencialidad que tiene la Institución Educativa Villa Turbay al interior de la comunidad. 
Se trabajara a por medio de actividades lúdicas que integren a los estudiantes, información del medios ambiente y su conservación  en 
carteleras, campañas de aseo general de la institución al interior y exterior de la misma . 

 
OBSERVACIONES: con el proyecto vial y con la ayuda de la CRUZ ROJA este año se lograra  realizar el simulacro en caso de alguna 
emergencia. 

 



 


