
                     SUBPROYECTO  JARDINERIA 

 
                     EMBELLECIMIENTO DEL ENTORNO   
 

RESPONSABLES 

 
Carmen Correa Areiza (líder del subproyecto) 

Libia  Escobar 
Stella Mena 

        
OBJETIVO ESPECIFICO 
Embellecer el entorno de la Institución  Educativa  Ramón  Múnera Lopera, 
secciones Altos de la Cruz, Bello Oriente creando un ambiente  acogedor y 

agradable mediante la siembra de plantas ornamentales 
 

DESTINATARIOS 
Comunidad educativa I. E Ramón  Múnera Lopera, secciones Altos de la 
Cruz, Bello Oriente 

 

TIEMPO 
Tres años desde enero del 2.009, hasta diciembre del 2.011 
 

METAS 
- Crear espacios adecuados y permanentes para las diferentes plantas 
ornamentales 

 
-Crear conciencia en la comunidad educativa del cuidado y apropiación de 

las diversas plantas que adornan los pasillos y secciones colgantes  de la 
institución 
 

-Integrar los diferentes temas del proyecto  con las demás áreas del 
conocimiento 

 
-Invitar a la comunidad educativa  a  hacerse parte de este proyecto a 
través de  campañas  de sensibilización  frente  a nuestro entorno 

 

EJES TEMATICOS 
- El sol como fuente de energía 
- Las plantas y sus partes 

- Importancia de las plantas 
- Clases de plantas 
- Fotosíntesis 

- La tierra 
- El agua y aire 

- Los colores 
  
 

 
 

 
 



 

METODOLOGIA 
Se realizara de manera participativa y voluntaria con toda la comunidad  

educativa, eligiendo las personas responsables por cada sección de orientar 
las actividades del subproyecto. 

Con campañas de sensibilización por el cuidado del entorno y talleres. 
 

                                    CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES FECHA 
1. Sensibilización sobre el cuidado  
de los jardines 

primera semana de febrero 

2. nombramiento de comité de 
jardinería 

tercera semana de febrero 

3. elaboración y entrega de 
presupuesto 

Diciembre del 2007 y al finalizar 
cada año lectivo 

4. adecuación de espacios físicos Segunda semana de marzo 

5. campaña de recolección  de 

jardines e implementos utilizados 
para sembrar 

Ultima semana de marzo 

6. compra de implementos 
necesarios para sembrar los jardines 
(musgo, tierra, materas etc.) 

Finales de marzo, inicio de abril 

6. mantenimiento de los jardines permanente 

 
RECURSOS 
- Jardines donados por los estudiantes 
-Pica y pala 

-Videos 
- Materas, musgo, abono 
-Humanos (estudiantes, padres, profesores) 

 

COTIZACION 

- 12 materas colgantes 
-  9 materas de piso 
- 3 kilos de abono 

- 3 regadoras  
- 6 pares de guantes grandes 

- 1 bulto de musgo 
- 3 picas 
- 3 palas 

- 3 azadones 
- 3  kilos de abono 

 
OBSERVACION 

Se anexan cotizaciones realizadas en diferentes almacenes relacionadas con 
la jardinería 

 

           

 



SUBPROYECTO  JARDINERIA 

                      EMBELLECIMIENTO DEL ENTORNO   

 Fecha: octubre 19  de 2008. 

 Responsable: LIBIA INES ESCOBAR AGUIRRE.        

 OBJETIVO ESPECIFICO. 

Crear  un ambiente acogedor  y agradable  en nuestra Institución Educativa 

Ramón Múnera Lopera; Sección Alto de la Cruz, para ellos utilizare plantas  
ornamentales verdes como  el dólar, palmas etc.,  algunas pequeñas 

plantas de flores en diversos  colores. 

 DESTINATARIOS. 

 Comunidad educativa Institución Educativa Ramón  Múnera Lopera. 

Sección: ALTO DE LA CRUZ. 

 TIEMPO. 

 Tres años desde enero del 2.009, hasta diciembre del 2.011 

 METAS 

 -Brindar desde la Institución amor, cuidado  y protección por las 
diversas plantas que adornan los pasillos y secciones colgantes.  

 - Comprometer a los educandos  a  proteger el jardín en la Institución 

generando espacios adecuados y permanentes para las diferentes plantas 
ornamentales. 

 -Invitar a la comunidad educativa  a  hacerse parte de este proyecto a 
través de  campañas  de sensibilización  frente  a nuestro entorno. 

 -Obtener  una  participación directa  con el conocimiento desde las diversas 
aéreas. 

 EJES TEMATICOS 

 - El sol  como fuente  de energía 

- Las plantas y sus partes 

- Importancia de las plantas 

- Clases de plantas 



- Fotosíntesis 

- La tierra 

- El agua y aire 

- Los colores 

 METODOLOGIA 

 Se organizaran  comités  en cada grado por parte de los estudiantes  con el 

fin de obtener  un compromiso  serio  y participativo, se le  invitara  a los 

padres  de familia  para que realicen. Algunas visitan  y tomen conciencia 
del embellecimiento de nuestra Institución sintiéndose parte y compartiendo 

experiencias acerca de la jardinería  donde todos  aprendamos  algunas 
técnicas. 

                                    CRONOGRAMA 

 ACTIVIDADES FECHA 

1. Sensibilización sobre el cuidado  
de los jardines 

primera semana de febrero 

2. nombramiento de comité de 
jardinería 

tercera semana de febrero 

3. elaboración y entrega de 
presupuesto 

Diciembre del 2007 y al finalizar 
cada año lectivo 

4. adecuación de espacios físicos Segunda semana de marzo 

5. campaña de recolección  de 
jardines e implementos utilizados 

para sembrar 

Última semana de marzo 

6. compra de implementos 

necesarios para sembrar los jardines 

(Musgo, tierra, materas etc.) 

Finales de marzo, inicio de abril 

6. mantenimiento de los jardines permanente 

 RECURSOS 

 - Jardines donados por los estudiantes 

-Pica y pala 

-Videos 

- Materas, musgo, abono 

-Humanos (estudiantes, padres, profesores) 

 COTIZACION 



 - 12 materas colgantes 

- 10 materas de piso 

- 3 kilos de abono 

- 3 regadoras  

- 6 pares de guantes grandes 

- 1 bulto de musgo 

- 3 picas 

- 3 palas 

- 3 azadones 

- 3  kilos de abono 

 OBSERVACION 

 Se anexan cotizaciones realizadas en diferentes almacenes relacionadas 

con la jardinería  

 CONTEXTO EXTERNO  DE LA SECCION ALTO DE LA CRUZ 

 

Nuestra  Institución Educativa   Ramón  Múnera  Lopera  sección Alto de la Cruz, se  

encuentra   en la barrio Manrique  Oriental  , la Cruz, cuya dirección es  calle  79  C  N 

24C, el lugar  es  llamado por la comunidad  como sector  la  escuela, en la institución 

en estos  momentos existen  cinco aulas de clase  debidamente  equipadas, una  

biblioteca  donde  funciona  un grado  sexto  se pretende para el próximo año. 


