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1. Nombre del proyecto: Mi ambiente, tu ambiente, nuestro ambiente. 
 

2. Integrantes: Lina  Villa, Maria  Eugenia  Zapata, Diana  Giraldo, Guillermo 
Jaramillo y Alberto Londoño 
 

3. Análisis del contexto institucional: En la institución educativa Hector Abad 
Gómez  se presentan algunos problemas ambientales, siendo algunos más  elevantes: 
Como lo es el ruido y el mal manejo de las basuras, y la falta de ornato al interior de la 
institución, también no se cuenta con la adecuada cultura pedagógica de reciclaje y 
del cuidado de los enseres y espacios ambientales. 
 
Presenta dificultades para la práctica de buena cultura ambiental. La problemática que 
invade al mundo actual, ha obligado a las personas a voltear sus ojos en la búsqueda 
de soluciones alternativas para la crisis ambiental en la cual se encuentra envuelta 
nuestra institución y la comunidad mundial; por esto se ha ido desarrollando una serie 
de eventos regionales e institucionales para aunar esfuerzos en el diseño de políticas 
y estrategias pedagógicas generales y particulares que permitan aproximarnos a 
construir un equilibrio en las relaciones del hombre con la naturaleza. 
 
La inclusión de dimensión ambiental en el currículo de los proyectos educativos 
institucionales a partir de los proyectos ambientales PRAE, se convierte en una de 
esas estrategias pedagógicas donde la institución se vincula a la solución de la 
problemática ambiental en particular de nuestra comunidad. 
 
El PRAE  nace como un recurso didáctico y metodológico para que en la institución se 
promuevan actividades en pro de la conservación del ambiente escolar en la cual las 
principales herramientas de trabajo son el recurso humano y los espacios escolares y 
comunitarios propicios para cambiar las actitudes de los participantes. 
 
En la institución educativa Héctor Abad Gómez se evidencia el mal manejo de los 
residuos sólidos, el exceso de ruido en las aulas de clase; la no apropiación del 
cuidado y protección de las pocas zonas verdes y el desconocimiento de algunas 
fechas ambientales, etc.; son entre otras problemáticas ambientales. Con base en lo 
anterior buscamos un cambio proactivo en la cultura ambiental institucional y 
comunitaria. 
 
Así mismo  la conformación de grupos ambientales al interior de la institución se 
conviertan en una oportunidad de adquirir actitudes para la vida como la 
responsabilidad la valoración del trabajo, la autoestima y la cooperación; a través de la 
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realización de actividades de capacitación ambiental, manejo de basuras, prevención 
de desastres (CEPAD), procesos de formación en el sentido de la pertenencia 
institucional, en el abordaje de las enfermedades como el dengue hemorrágico, a nivel 
cognitivo, formativo y preventivo  que en el tiempo nos convirtamos en ciudadanos de 
bien. 
 

4. Objetivo general: Generar un proceso de toma de conciencia ambiental que 
contribuya a mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa. 

 
5. Objetivos específicos: 

 

Sensibilizar a la comunidad educativa en la apropiación y uso adecuado de todos los 
recursos que contribuyan  a  mantener un ambiente sano. 
 

Fomentar la sana convivencia a través de un ambiente escolar hermoso, incluyente  y 
saludable. 
 

6. Cronograma: 
 

FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLES RECURSOS 

PERIODO 
UNO 

Sensibilizar a la comunidad 
educativa en torno al  

cuidado al medio ambiente 

Elaboración de  
circular orientadora 

coordinadores Fotocopias y sitio 
web institucional 

PERIODO 
DOS 

Comprometer a la comunidad 
educativa en los diferentes 
procesos pedagógicos  
tendientes a lograr,  desde la 
participación, el mejoramiento 
ambiental. 

Análisis de un cuento 
de acuerdo a los 
grados.  
Abordaje teórico de 
las RRR. 
Lectura de la parodia 
“La confesión” 

Integrantes del 
comité de 
proyecto. 

Fotocopias  
 
Documentos 
como apoyo 
teórico. 

PERIODO   
TRES 

Rediseñar los espacios físicos 
y los recursos  logísticos de 
acuerdo a las necesidades 
pedagógicas, de salubridad y 
del bienestar general. 

Dotación y ornato 
de todos los 
espacios 
institucionales 

Administración, 
integrantes del 
comité del proyecto 
ambiental, 

estudiantes y 
docentes (grado y 
nivel). 

Asignación y 
destinación 
presupuestal de 
la institución 

 
 
 
 



 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 Proceso: GESTIÓN ACADÉMICA Código  

Nombre del documento: Proyectos Pedagógicos Versión 01 Página 3 de 3 

 
 

7. Evaluación: La recuperación de los datos a través del cual se evaluará la 
implementación y el impacto del proyecto se hará a través de la aplicación de una 
encuesta a la comunidad, tomando como muestra un 30% de toda la población 
beneficiada del proyecto.  
 
 

8. Bibliografía o Web grafía: 
 

 
 


