
 

 
PRAE: Proyecto Ambiental Escolar 

  

 

 

El proyecto ambiental PRAE, busca implementar una estrategia de enseñanza, que 

permita que los estudiantes reconozcan los componentes de su comunidad, comprendan 

los diferentes fenómenos de contaminación ambiental y utilicen las tres R´s (reducir, 

reciclar y reutilizar), partiendo de un reconocimiento visual y conceptual del entorno 

físico y biológico. Por lo tanto, es indispensable para la Institución, formar jóvenes 

pensantes, que se motiven a liderar experiencias imprescindibles, donde sea posible 

formular y solucionar problemas que sean en beneficio al cuidado de su ambiente. 

El Proyecto Ambiental guía su labor hacia el desarrollo de actividades donde el 

estudiante, comparte sus ideas, a través de experiencias y se concientiza hacia el estudio, 

visión y conservación del ambiente, dentro del marco de un desarrollo sostenible. 

ACTIVIDADES: 

1. Conformación del grupo “Los agentes del cuidado ambiental”: 

  Conformación de un grupo ecológico, donde dos estudiantes de primaria y secundaria, 

se sienten motivados a realizar actividades en pro al cuidado ambiental, donde aportan 

ideas, se desarrollan y se evidencian resultados. 

2. Campaña de apoyo a la fundación “Recolección de tapitas”: 

Con el fin de apoyar a una fundación, sin ánimo de lucro, que tienen como finalidad crear 

convenios con fundaciones para requerimiento de insumos para ayudar a los niños con 

cáncer. La comunidad educativa hará una recolección de tapas inicialmente dentro del 

aula para ser recogidas en la Institución (espacio predestinado para acumular los 

materiales a reutilizar). 

http://www.colegiosminutodedios.edu.co/liceo-hacienda-casablanca/index.php/2014-07-28-01-23-38/proyectos-educativos
http://www.colegiosminutodedios.edu.co/liceo-hacienda-casablanca/index.php/2014-07-28-01-23-38/proyectos-educativos


3. Actividades de sensibilización: 

A partir de jornadas de formación, se busca celebrar las fechas ecológicas propuestas en 

el cronograma ambiental, como el día del agua, el día del árbol, la semana ambiental, 

entre otras actividades. 

Por otro lado se aplican lecturas científicas interdisciplinarias, que buscan fortalecer el 

amor hacia la naturaleza e inculcar la curiosidad de los estudiantes frente a fenómenos 

biológicos, químicos y físicos, que hacen parte de nuestra cotidianidad. 

4. Salidas pedagógicas: 

Hay programadas visitas a empresas, museos, granjas, parques naturales, entre otros; que 

permiten a los estudiantes aplicar los propósitos estipulados en el currículo de Ciencias 

Naturales, estimulando el pensamiento científico, crítico e investigativo, a través de la 

aplicación de procesos analíticos como el método científico. 

5. Huerta escolar: 

El objetivo en esta actividad es implementar un proyecto de huerta escolar que tiene 

como finalidad la construcción de aprendizajes significativos, desde la 

interdisciplinariedad en los estudiantes. 

6- subproyecto de las 5 s 

 

 

 

El método de las 5S, así denominado por la primera letra del nombre que 
en japonés designa cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión 
japonesa basada en cinco principios simples.1 

Se inició en Toyota en los años 1960 con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor 
organizados, más ordenados y más limpios de forma permanente para lograr una 
mayor productividad y un mejor entorno laboral. Actualmente hacen parte de los 
sistemas de producción más utilizados, Lean 
Manufacturing, TPM, Monozukuri, Sistema de producción Toyota, siendo una de las 
herramientas más utilizadas en conjunto con el Kaizen.2 

Las 5S han tenido una amplia difusión y son numerosas las organizaciones de diversa 
índole que lo utilizan, tales como: empresas industriales, empresas de servicios, 
hospitales, centros educativos o asociaciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Letra
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Administraci%C3%B3n_de_estilo_japon%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Administraci%C3%B3n_de_estilo_japon%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio
https://es.wikipedia.org/wiki/5S#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordenado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Limpieza
https://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entorno_laboral&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lean_Manufacturing
https://es.wikipedia.org/wiki/Lean_Manufacturing
https://es.wikipedia.org/wiki/TPM
https://es.wikipedia.org/wiki/Monozukuri
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_producci%C3%B3n_Toyota
https://es.wikipedia.org/wiki/Kaizen
https://es.wikipedia.org/wiki/5S#cite_note-2


La integración de las 5S satisface múltiples objetivos. Cada 'S' tiene un objetivo 

particular: 

Denominación 

Concepto Objetivo particular 

En Español En Japonés 

Clasificación 整理, Seiri 
Separar 
innecesarios 

Eliminar del espacio de trabajo lo 
que sea inútil 

Orden 整頓, Seiton 
Situar 
necesarios 

Organizar el espacio de trabajo de 
forma eficaz 

Limpieza 清掃, Seiso 
Suprimir 
suciedad 

Mejorar el nivel de limpieza de los 
lugares 

Estandarización 
清潔
, Seiketsu 

Señalizar 
anomalías 

Prevenir la aparición de la 
suciedad y el desorden (Señalizar 
y repetir) Establecer normas y 
procedimientos. 

Disciplina 躾, Shitsuke 
Seguir 
mejorando 

Fomentar los esfuerzos en este 
sentido 

Por otra parte, la metodología pretende: 

 Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal. Es más agradable y 
seguro trabajar en un sitio limpio y ordenado. 

 Reducir gastos de tiempo y energía. 

 Reducir riesgos de accidentes o sanitarios. 

 Mejorar la calidad de la producción. 

 Mejorar la seguridad en el trabajo. 

 

7-PILAS CON LAS PILAS 

 

 

 

 

 PILAS CON LAS PILAS 

  Ocurre que una vez agotadas, si las tiramos a la basura llegan a los vertederos y 
estos metales, altamente tóxicos, se liberan al ciclo del agua a través de la lluvia o 
del gas producido al quemar basura. El no reciclaje final de este tipo de productos 
produce un alto impacto al medio ambiente producido por los lixiviados, debido a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s


que las pilas son arrojadas con el resto de la basura domiciliaria, siendo vertidas 
en basureros ya sean a cielo abierto o a rellenos sanitarios. 

 Es una actividad cuyo objetivo es reducir el número de pilas y baterías que son 
descartadas como residuo sólido urbano. Las baterías y pilas contienen 
diversos metales pesados y químicos tóxicos; cuyo descarte ha sido motivo de 
preocupación a causa de los  

  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Residuos_s%C3%B3lidos_urbanos_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Metales_pesados
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