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2. Identificación

2.1 Nombre
“Una gestión hacia la excelencia ambiental normalista” es el proyecto
ambiental escolar de la Escuela Normal Superior Miguel Ángel Álvarez (E. N.
S. M .A. A) mediante el cual pretendemos fomentar el desarrollo de valores
ambientales a través de la implementación de diversas estrategias
participativas.

2.2 Institución Educativa Escuela Normal Superior Miguel Ángel Álvarez
Nombre: Institución Educativa Escuela Normal Superior Miguel Ángel Álvarez
CÓDIGO DANE: 10528400800
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA,
SUBREGIÓN: OCCIDENTE LEJANO (Cuenca del Río Sucio)
MUNICIPIO: FRONTINO
DIRECCIÓN: Carrera 36 N° 15-27, BARRIO: MANGURUMA
TELÉFONO: 859 65 93 – 859 66 45
RESOLUCIÓN MINISTERIAL: 10389 de 2010
RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL: 7803 del 3 de octubre de 2000
RECTOR: Carlos Mario Londoño Muñetones
JORNADA: Única - NATURALEZA: Mixta - CARÁCTER: Oficial
SEDES: Sede central, atiende 23 grupos desde transición hasta formación
complementaria, para un total de 780 estudiantes. Sedes rurales, en ellas se
atiende dese preescolar hasta grado quinto de la básica aprimaria: 1. Pontón, 2.
Sede José María Rodríguez Rojas, 3. Sede Nore, 4. Sede San Lázaro, 5. Sede
Las Azules, 6. Sede La Herradura, 7. Sede El Saldado. En total 190 estudiantes;
en estas sedes se labora con la metodología Escuela Nueva.
NÚMERO DE AULAS : 23 en la sede central, 4 en Pontón, 2 en José María
Rodríguez, 1 en Nore, 3 en San Lázaro, 1 en Las Azules, 1 en La Herradura, 1 en
El Salado.
PERSONAL DOCENTE: En la sede central laboran 2 docentes en transición, 6
docentes en básica primaria, 12 docentes en la básica secundaria, 9 docentes en
la educación media, 1 docente de aula de apoyo, 1 docente de lengua de señas.
En las sedes rurales laboran 10 decentes. Con excepción de la docente de lengua
de señas que tiene un contrato con una universidad privada, todos los demás
están vinculados y pagados mediante el SGP.

PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE: la institución funciona con un rector y dos
coordinadores, vinculados y pagados por el SGP.
PERSONAL ADMINISTRATIVO: En total diez servidores públicos prestan sus
servicios como administrativos en la institución: 3 empleados de servicios
generales, 1 bibliotecaria y 2 auxiliares administrativas y 2 aseadoras contratadas
por la Institución Universitaria Pascual Bravo para prestar el servicio al
departamento de Antioquia; con vinculación en carrera administrativa laboran una
psicóloga que funge como asesora escolar y una auxiliar administrativa.
MODALIDAD: académica con profundización en el campo de la educación y la
formación pedagógica.

2.3Responsables:
Cielo Rocío Córdoba: Coordinadora del proyecto.
Carlos Mario Londoño: Rector y líder de apoyo
Liria Rosa Londoño: maestro de apoyo
Sandra Milena Escudero: maestro de apoyo

2.4 Tiempo de duración:
Dos años.
2.5 Población beneficiaria:
Los individuos que se beneficiarán en la ejecución del proyecto es toda la
comunidad educativa de la E.N.S de Frontino de la siguiente manera:






La relación del proyecto con la comunidad y su evolución: es el impacto o
cómo lo percibe la comunidad, y poder lograr un grado de compromiso,
apropiación, capacidad de gestión, mecanismos de participación y
concertación, mecanismos asociativos y capacidad de respuesta por parte
de la misma.
El proyecto y sus relaciones con la institución educativa: permite la
concertación intra e interinstitucionales entre los miembros de la comunidad
educativa con respecto al proyecto, e indican, apoyan el mecanismos
organizativos, estructuras de apoyo y evolución de estos aspectos y sus
relaciones con la marcha del proyecto.
La relación del proyecto con la consolidación del equipo de docentes y otros
actores educativos importantes para el desarrollo del mismo: fomenta el





interés de los participantes en el equipo básico; de la tal manera que haya
una percepción del problema ambiental propuesto; permitiendo el manejo
de la información; y esta conlleva a reflexionar acerca de sus actitudes y
valores propios; relaciones con la comunidad educativa; capacidad de
gestión; dinámica del equipo; conocimientos previos de la problemática
trabajada; modelos de enseñanza manejados; contenidos y su aplicación a
la resolución del problema; capacidad para construir procesos pedagógicos
y didácticos acordes con las necesidades del proyecto; capacidad
investigativa, etc.
Las relaciones del proyecto con el currículo escolar: permite el diálogo de
saberes (comunes, tradicionales y científicos); adecuación de los planes de
estudio a la resolución del problema ambiental de la institución; y así
contribuye a la construcción de conceptos en el marco de un conocimiento
significativo; que involucra los aspectos fundamentales de la dinámica
cultural, social y natural del medio; originando espacios para las reflexiones
éticas y estéticas ligadas a la formación para el manejo del ambiente.
Las relaciones del proyecto con los alumnos: le permite adquirir y/o
Fomentar en él, sus relaciones con lo social, lo natural y lo cultural y, por
consiguiente, la participación activa en el proyecto.

2.6 Aspectos a destacar:
ETICA AMBIENTAL.
La educación en los valores en el campo ambiental debe promover un cambio
fundamental en las actitudes y en el comportamiento individual y grupal, que
permita adoptar formas de vida sostenibles para mejorar las relaciones entre los
seres humanos y las de éstos con la naturaleza.
Es importante para la educación ambiental resaltar algunos valores:
Tolerancia. Éste debe ejercerse en el marco de los debates y las discusiones que
implican tomar decisiones. El debate tiene que transcurrir sin agresividad, sin que
sea apriorístico; es necesario que en éste exista la comprensión de las distintas
posiciones, sin que esto signifique que se deban aceptar estas posturas.
Solidaridad. Debe traducirse en acciones de apoyo, cooperación y diálogo entre
diversos sectores y entre las distintas generaciones.
Responsabilidad. No se trata de sentirse culpables o actuar como si los
problemas no nos afectaran, sino de ser conscientes, de reflexionar, de
involucrarse, de actuar.
Respeto. Éste debe abarcar todos los aspectos relacionados con el ser humanos:
a la Tierra, a la vida, a la libertad de credo, a la preferencia sexual, a la diversidad
cultural, etcétera.

Equidad. La equidad debe estar presente en todo tipo de relación humano; sólo
de este modo se podrán eliminar las desigualdades y democratizar las
oportunidades, satisfacer las necesidades humanas y superar todo tipo de
discriminación.
Justicia. Éste debe aplicarse a todos por igual para reafirmar los derechos y
deberes de la humanidad en toda su diversidad.
Participación. Ésta debe servir para fortalecer la democracia, garantizar la
gobernabilidad y facilitar la autodeterminación en la toma de decisiones.
Paz y seguridad. Ambas consisten no sólo en la toma de decisiones, sino en el
equilibrio en las relaciones humanas y la congruencia y expresión respecto de
éstas hacia la naturaleza.
Honestidad. Es la base para afianzar la confianza.
Conservación. Deberá garantizar la existencia de la vida y la Tierra y preservar el
patrimonio natural, cultural e histórico.
Precaución. Obligación de prever y tomar decisiones con base en aquellas que
ocasionen un menor daño e impacto.
Amor. Fundamento para mantener una relación armónica, en la cual preponderen
el compromiso y la responsabilidad hacia esta relación.
RESIDUOS SÓLIDOS.
Se entiende por residuo sólido cualquier objeto, material, sustancia o elemento
sólido que se abandona y que es susceptible de aprovechamiento o
transformación en nuevo bien, con valor económico.
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Es el conjunto de procedimientos y políticas que conforman el sistema de manejo
de los residuos sólidos. La meta es realizar una gestión que sea ambiental y
económicamente adecuada.
Manejo Integral de residuos sólidos. La gestión de residuos sólidos comprende un
conjunto de actividades y técnicas operativas y administrativas que con carácter
ambiental, se orientan a dar a los residuos sólidos un adecuado manejo y
tratamiento, estableciendo según sus características, volumen, costos y
posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición
final.
Básicamente el sistema de manejo de los residuos se compone de cuatro sub
sistemas:
a)
Generación: Cualquier persona u organización cuya acción cause la
transformación de un material en un residuo. Una organización usualmente se
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vuelve generadora cuando su proceso genera un residuo, o cuando lo derrama o
cuando no utiliza más un material.
Transporte: Es aquel que lleva el residuo. El transportista puede transformarse
en generador si el vehículo que transporta derrama su carga, o si cruza los limites
internacionales (en el caso de residuos peligrosos), o si acumula lodos u otros
residuos del material transportado.
Tratamiento y disposición: El tratamiento incluye la selección y aplicación de
tecnologías apropiadas para el control y tratamiento de los residuos peligrosos o
de sus constituyentes. Respecto a la disposición la alternativa comúnmente más
utilizada es el relleno sanitario.
Control y supervisión: Este sub sistema se relaciona fundamentalmente con el
control efectivo de los otros tres sub sistemas.
Riesgo asociado al manejo de los residuos sólidos
Gestión negativa:
Enfermedades provocadas por vectores sanitarios: Existen varios vectores
sanitarios de gran importancia epidemiológica cuya aparición y permanencia
pueden estar relacionados en forma directa con la ejecución inadecuada de
alguna de las etapas en el manejo de los residuos sólidos.
Contaminación de aguas: La disposición no apropiada de residuos puede
provocar la contaminación de los cursos superficiales y subterráneos de agua,
además de contaminar la población que habita en estos medios.
Contaminación atmosférica: El material particulado, el ruido y el olor
representan las principales causas de contaminación atmosférica
Contaminación de suelos: Los suelos pueden ser alterados en sus estructuras
debidas a la acción de los líquidos percolados dejándolos inutilizadas por largos
periodos de tiempo
Problemas paisajísticos y riesgo: La acumulación en lugares no aptos de
residuos trae consigo un impacto paisajístico negativo, además de tener en
algunos casos asociados, un importante riesgo ambiental, pudiéndose producir
accidentes, tales como explosiones o derrumbes.
Salud mental: Existen numerosos estudios que confirman el deterioro anímico
y mental de las personas directamente afectadas.
3. Contextualización:
El municipio de Frontino se encuentra a una altura de 1.350 metros sobre el nivel
del mar, tiene una extensión de 1.263 km. su clima es muy variado, por su
ubicación cercana a la hoya del Atratro es una región lluviosa, sólo se conocen
dos estaciones verano e invierno. Lo recorren importantes fuentes fluviales como
el Río Herradura (que desemboca al Río Sucio), el Río Murrí, el Río Chaquenodá,
el Río Frontino, entre otros
La agricultura es la base de la economía municipal de ella derivan su sustento la
mayoría de los habitantes. Se cultiva caña de azúcar, café, maíz, fríjol, plátano,
yuca, cacao, frutales, entre otros de menor importancia. La industria pecuaria se
ha desarrollado notablemente en el municipio en los últimos tiempos, la

producción lechera ha aumentado y, en un alto porcentaje, es vendida a empresas
para su comercialización fuera de este municipio. El oro y el cobre son los
minerales que en mayor cantidad se encuentran en el subsuelo; también existen
calizas, piedra tibe y en menor escala el platino. El municipio es rico en maderas y
pastos, producto de su riqueza una flora, además existe abundante variada fauna.
El comercio de Frontino se desarrolla esencialmente en intercambio con la región
de Urabá, Medellín y municipios vecinos.
La Institución Educativa Escuela Normal Superior Miguel Ángel Álvarez está
situada en el barrio Manguruma, del municipio de Frontino, ubicado al occidente
de Antioquia sobre la cordillera occidental. El barrio está situado en un llano entre
los ríos Nore y Frontino, su clima es templado y dista 3 Km. aproximadamente de
la cabecera municipal con la cual se comunica por dos carreteras en buenas
condiciones.
4. Diagnóstico:
A partir del decreto 1743 de 1994 aparece en el contexto nacional, los Proyectos
Ambientales Escolares PRAES, Educación Nacional como una de las
herramientas didácticas para integrar la formación ambiental a los currículos de
educación formal e informal en el país; la formulación de los PRAES en las
instituciones educativas permite que estas sean partícipes en la resolución de
problemas ambientales del contexto, permitiendo el libre desarrollo en las
personas de una manera crítica y participativa en cuanto al ambiente a partir del
dialogo de saberes y la integración curricular.
Por años en la institución se han intentado acciones para intentar despertar
conciencia ambiental y ecológica en los estudiantes, sin embargo los
procedimientos no han estado firmemente articulados al currículo, lo cual ha dado
al traste con las buenas intenciones. Las prácticas pedagógicas tradicionales han
dificultado la implementación de estrategias transversales que permitan
implementar el proyecto ambiental desde las diferentes áreas.
Sin embargo, con el apoyo del programa de licenciatura en ciencias naturales de
la Universidad de Antioquia, se logró un avance en materia de sensibilización y
puesta en común de lo que es un Prae, de los beneficios que tendría para la
Institución y sobre la forma cómo se debería implementar desde el interior del
plantel, teniendo claro que se debe partir desde realidades muy cotidianas en el
contexto cercano, antes de pretender impactar en un contexto amplio y complejo.
El primer obstáculo a vencer es superar los intentos fallidos de construcción de un
PRAE sencillo y funcional, por cuanto esa pretendida sencillez quizás ha
trivializado su importancia para los actores de la vida institucional. Es tan obvia la
dilación en el proceso, que incluso se han perdido buenas prácticas que antes se
tenían, como la disposición de las basuras y la presentación estética de los
espacios físicos del plantel.

En consecuencia con lo anterior, no hay un vínculo práctico de los docentes con el
tema ambiental, lo cual crea un cisma entre las pretendidas políticas
institucionales, que se quedarían en las intenciones de unos pocos, y el proceso
de articulación al currículo, que es en esencia lo que lleva a generar conciencia en
los educandos. Esta ruptura es un pronóstico de fracaso en cualquier intención de
implementación del PRAE.
Empero, a partir del apoyo de la UdeA, existen herramientas válidas, que es
necesario solidificar, para emprender un proceso serio de articulación del PRAE
desde todos los niveles, como un componente transversal del currículo, a partir de
identificar que el tema ambiental es una urgencia en cualquier proceso de
formación humana.
Planteamiento del problema: ¿Cómo fomentar en la comunidad educativa
valores ambientales sólidos, desde la implementación de un PRAE funcional y
transversal en el currículo, que permita superar desde las actitudes cotidianas la
indiferencia social frente al deterioro ambiental y ecológico?

5. Presentación
La implementación del PRAE en la E. N. S. M .A. A ha de ser una prioridad,
aunque constituya una tarea dispendiosa por cuanto se trata de vencer prácticas
sociales, económicas y culturales que atentan contra el ambiente y que han
modificado incluso la escala de valores en nuestra comunidad.
Es necesario que la Escuela Normal, acorde con las dinámicas nacionales y con
los requerimientos del contexto, asuma estrategias prácticas para la
implementación de acciones que formen valores ambientales en la comunidad
educativa. Frontino no escapa a la problemática ambiental del momento que se
agrava con múltiples factores: el consumismo que genera prácticas culturales
indebidas, el auge minero, el deterioro de los recursos naturales. Todos estos
factores se deben asumir desde los procesos formativos, generando conciencia de
conservación y mantenimiento del medio natural
La implementación del PRAE en la Escuela Normal ha de ser una de las
estrategias fundamentales en el Plan de Mejoramiento Institucional y ha de ser
uno de los ejes transversales del PEI

6. Justificación
El devenir de la sociedad actual evidencia un deterioro del medio ambiente y una
consecuente responsabilidad atribuida al ser humano, de un lado como el primer
depredador del ecosistema y de otro como el llamado a corregir el daño causado.

Además de la obligación de reparar el desgaste sistemático de la naturaleza
como enmienda, se requiere recuperar condiciones del hábitat para garantizar la
supervivencia, pues de no hacerlo el proceso se revierte en contra del propio ser
humano
Está claro que el tema ambiental, y con él, el asunto ecológico, tienen enfoque
desde todas las disciplinas del saber; la formación, desde cada área, tiene que
ser un proceso reflexivo, que permita al educando un auténtico crecimiento
personal, ubicado en contextos necesariamente sociales. ¿Puede marginarse el
tema ambiental de una formación integral? Cada docente, con sapiencia y
compromiso ético, ha de descubrir cómo articular en su plan de formación este
componente ambiental para hacer parte de la solución, que es un asunto
primeramente de conciencia individual y social.
La comprensión de los problemas ambientales para la búsqueda de soluciones,
entonces, requiere de la participación de diversos puntos de vista y perspectivas,
así como diferentes áreas del conocimiento y de diversos saberes, lo cual implica
un trabajo interdisciplinario de permanente diálogo, análisis y síntesis.
La Escuela Normal ha de tener en el PRAE la esencia transformadora de manera
integral y transversal. Cuando el tema sea asunto de todos, y se aborde desde
diferentes tópicos, entonces estaremos en el camino de las soluciones, y el
proceso formativo se tornará en un abastecedor axiológico que, si bien no
solucionará el problema ambiental global, se constituirá en un importante lenitivo
para el deterioro ambiental en el micro y macrocontexto.
7. Objetivos
7.1 Objetivo general
Fomentar en los estudiantes el desarrollo de los valores ambientales, mediante la
ejecución de actividades participativas, basadas en la conservación, respeto e
interés por la vida, haciendo uso eco-eficiente de residuos sólidos, de los recursos
naturales y energéticos.
7.2 Objetivos específicos
-Propiciar ambientes sanos y de pacífica convivencia que permitan la reflexión
ambiental con los estudiantes de la Institución.
-Identificar problemas ambientales de mayor impacto en la Institución educativa
con el fin de buscar alternativas de solución.
-Promover en la comunidad educativa de la Institución prácticas tendientes al
embellecimiento y cuidado de los espacios físicos.
-Identificar líderes comunitarios de la comunidad educativa y articularlos con la
ejecución de PRAE, para que se conviertan en gestores de convivencia armónica
en el entorno escolar.

8. Marco legal
La implementación del PRAE en la Escuela Normal Superior Miguel Ángel Álvarez,
se sustenta en la normatividad vigente:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991: Desde la Carta Magna existe una mandato
frente a la protección y conservación del ambiente. Art. 67, La educación formará
a los ciudadanos para la protección del ambiente; arts.79 y 334, toda persona
tiene derecho a un ambiente sano, el estado promoverá la preservación del
mismo; art. 95, es deber de toda persona proteger los recursos culturales y
naturales y velar por la conservación de un ambiente sano; en concordancia están
además los artículos 80, 81, 88, 150, 206, 268, 277, 300, 313, 317, 333 y 361.
LEY 99 DE 1993: Se crea el Ministerio del medio ambiente y el Sistema nacional
de información ambiental. Establece los principios para el desarrollo ambiental
colombiano:
La Ley 115 de 1994, General de Educación.
Ley 1029 de 2006
Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Normal Superior Miguel Ángel
Álvarez
9. Marco conceptual
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: Dentro del PEI, la Institución propone como
filosofía al expresión “educando con amor en la diversidad”, postulado que
implica todo un compromiso ético por cuanto la diversidad enmarca todo un
contexto bio – psico – social, al que se debe llega como fin educativo institucional
desde el más laudable de los valores, el amor.
En esta misma línea, este PRAE, ha de proponer, al educar en la diversidad, su
eje axiológico más preciado. Esta concepción filosófica y ética reconoce a la
naturaleza sus valores intrínsecos, independientes de la utilidad para el ser
humano y que permanecen aún en ausencia de éste. Por tanto, es el hombre una
parte de la naturaleza y no al contrario. Este respeto y reconocimiento a la
naturaleza no implica renunciar a actividades humanas en las que se basa nuestra
supervivencia, como el consumo de alimentos de origen animal, pues hacen
procesos naturales ecológicos como la competencia y depredación. Sin embargo,
es necesario buscar estrategias para adaptarnos al ambiente buscando el
desarrollo con el mínimo impacto sobre él (Gudynas).
POSTURA CURRICULAR: La Transversalidad en educación ambiental debe
sumirse desde la necesidad de superar los diversos aspectos e impactos que han
modificado el entorno, el estado natural y los hábitat humanos, afectados por las
relaciones socio – culturales, especialmente en lo que respecta al usufructo
económico que cada individuo busca para subsistir y potenciar una pretendida
prosperidad. Es por esto que todo el currículo debe incluir elementos cognitivos y
actitudinales que contribuyan
desarrollar en el estudiante competencias
ambientales a partir de una conciencia con profundos cimientos axiológicos al
respecto.

POSTURA PEDAGÓGICA: La Institución Educativa Escuela Normal Superior
Miguel Ángel Álvarez acoge una estrategia pedagógica de corte sociocultural y se
sirve desde la Enseñanza para la Comprensión; es decir, el hacer pedagógico
está dado desde la cotidianidad del entorno, lo que se convierte en factor
favorable para interactuar con lo ambiental, que es el entorno mismo.
POSTURA DIDÁCTICA: por tratarse de una Escuela Normal Superior, institución
formadora de maestros, la implementación de un PRAE funcional, se convierte en
una acción didáctica potenciada, por cuanto los maestros en formación replicarán
lo aprendido en su futuro ejercicio docente, a partir de diversos tópicos, así:
VIVENCIAS: Es muy importante que el PRAE se convierta en un proceso
dinámico, con acciones cotidianas que generen hábitos saludables y éticos para lo
ambiental.
CONCEPTUALIZACIÓN. Es trascendental que, simultáneo con las prácticas
ambientales saludables, se elabore todo un compendio teórico que permita a los
estudiantes disponer de un léxico fluido y cualificado en relación con el tema
ambiental.
DOCUMENTACIÓN O TEORIZACIÓN. Para la profundización temática, los
estudiantes y demás miembros de la Escuela Normal superior Miguel Ángel
Álvarez, acopiarán un inventario importante de recursos teóricos, libros, textos,
documentos web, direcciones y recursos afines.
APLICACIÓN. Esencialmente la Escuela Normal Superior Miguel Angel Álvarez ha
de disponer espacios prácticos para que de manera lúdica y experimental los
estudiantes desarrollen proyectos de conservación del ambiente, de promoción de
cultura ecológica y demás acciones pertinentes..
MARCO AXIOLÓGICO
En la Escuela Normal Superior la formulación y ejecución del PRAE ha de generar
toda una corriente axiológica a partir de un gran movimiento colectivo que permita:

Tomar conciencia.

Analizar los valores actuales.

Participar responsablemente.

Conocer modelos de intervención.

Tomar decisiones.

Elaborar, gestionar e implementar proyectos.

Concertar con otros autores, sin perder de vista la solidaridad global y la
equidad social.
La escala de valores que se construya en la normal será la siguiente:

La Solidaridad: Para establecer una cadena de ayuda mutua.

La Prudencia: Para saber elegir.

La Sensibilidad: Para proteger y conservar todas las formas de vida.



La Justicia: Para buscar la equidad.

La tolerancia: Para respetar los saberes y actuaciones culturales aunque no
se compartan.

La responsabilidad: Para no buscar culpables, sólo soluciones.

La identidad: Para sentirnos parte natural del Planeta (Morejón 2006).
10. Metodología:
Este se basa en los postulados del magister Rodrigo desde sus lineamientos para
una Investigación Acción Participación (IAP) dado que lo fundamental del accionar
desde este proyecto se presta para que se investigue sobre lo ambiental y sus
consecuencias, se den algunos aportes a seguir y finalmente todos darán sus
aportes, conclusiones y evaluaciones de los sucesos.
Se sustenta igualmente este trabajo desde una IAP ya que ayuda a encontrar las
limitaciones arrojadas desde metodologías tradicionales de investigación aplicadas
en otros momentos y la importancia creciente de una propuestas de una mayor
participación de la comunidad educativa de le ENS En los programas de
superación de la manera como se viene utilizando el medio, lo cual exige generar
iniciativas de discusión interdisciplinarias en torno a los valores ambientales
presentes en las estrategias del PRAE.
11Cronograma de actividades:

FECHA
3
de
marzo/17
9
de
marzo/17
11 de marzo

ACCIÓN
Elaboración de la propuesta

RESPONSABLE
Equipo de PRAE

Inducción al personal docente acerca del
PRAE
Orientación de grupo con las temáticas de
PRAE, realizar un pacto para mejorar el
uso del medio ambiente.
23 de marzo Diseño de indicadores para cada
asignatura
27 de abril
Celebración del día del árbol
5 de junio
Celebración del día del medio ambiente
11
de Encuesta para sedes anexas
septiembre
18
de Tabulación de la encuesta
septiembre
24
de Acción para bajar el uso de las bolsas
octubre
plásticas
1
de Evaluación de los eventos 2017
noviembre

Equipo de PRAE
Orientadores
de
grupo
Comité de PRAE
Comité de PRAE
Equipo de PRAE
Equipo PRAE
Equipo de PRAE
Equipo de PRAE
Equipo de PRAE
Equipo de PRAE

3
de Ajustes a la propuesta y acciones para el Equipo PRAE
noviembre
año 2018
12. Recursos:
12.1 Recursos humanos: Educadores, padres de familia, estudiantes, asesores
externos, personal administrativo
12.2 Recursos logísticos: Canecas, bolsas plásticas, guantes.
12.3 Recursos financieros: Aportes de la institución.
12.4 Recursos bibliográficos y Didácticos: cartillas, fotocopias, folletos,
láminas, videos, plegables.
12.5 Recursos Tecnológicos: TICs, portal de la institución,
13. Evaluación y seguimiento.
Se realiza en cada ejecución de actividades y al finalizar el año escolar.
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FOTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

