
Día del Medio Ambiente 

El pasado 5 de junio, la jornada de la mañana de la institución (9º, 10º y 11º), se reunió para 

festejar el día clásico del Medio Ambiente. En él, los estudiantes se dedicaron a reflexionar acerca 

de su compromiso con el planeta y las responsabilidades que tienen como futuros administradores 

directos del mismo, aunque se sintieron llamados a comenzar un nuevo rumbo en el cambio de 

hábitos para la conservación de los espacios naturales con la frescura y la lozanía que requiere 

nuestro medio, se dedicaron a proponer de una vez, estrategias conducidas a disfrutar de los 

productos que brotan de nuestra naturaleza.  

La elaboración de carteles estuvieron relacionados con el compromiso que nos espera desde la 

perspectiva del llamado que hace el Papa Francisco en la carta encíclica Laudato Si’ (2015). Se 

llenaron de valentía para proponer actividades de carácter cotidiano, para mejorar las condiciones 

de nuestro entorno. 

Alrededor de la huerta hicimos un desayuno a punta de chocolate, pan y buñuelo, distribuimos 

entre todos los estudiantes este bocado, que como en la 

“Multiplicación de los panes”, alcanzó hasta para los 

transeúntes que al final se reunieron en torno a la 

inauguración que hacíamos de la huerta, contribuyendo 

con su presencia a la novedad de nuestro proyecto para la 

institución y para el sector. 

La Huerta Escolar es el lugar en el que se focalizan la 

mayoría de propuestas, ya que cuenta con espacios para 

darle gusto a la variedad de tipologías de mano de obra 

de los estudiantes. Hay un lugar adecuado para el jardín, 

hay cajoneras para el cultivo de plantas ornamentales y para el cultivo de hierbas aromáticas, 

además de cuatro posibles eras para la siembra de hortalizas. El espacio cuenta con un árbol de 

mangos y varias plataneras con tres racimos a punto de corte. También es importante mencionar 

que la huerta cuenta con un espacio dedicado al compostaje, en el que se desarrollará el abono 

necesario para todas las actividades de 

plantación y cultivo de los productos que 

allí se siembren. 

Esperamos que los padres de familia 

también se involucren con estas 

actividades que tienen como objetivo la 

sensibilización de los estudiantes por el 

cuidado de la tierra y el aprovechamiento 

de espacios fértiles.  

Al lado de las actividades de la huerta se 

están desarrollando otras acciones que se 

conjugan en los mismos propósitos, como 

son el cuidado y mantenimiento de los espacios verdes de la institución, la limpieza de los espacios 

comunes y el aprovechamiento de los residuos sólidos en la reutilización de recursos renovables 

para ahorrarle al planeta gastos innecesarios de caudales. 

En la medida de la ejecución de los proyectos, liderados por los estudiantes del grado undécimo, a 

partir del estudio y práctica de la encíclica del Papa Francisco, van surgiendo nuevas ideas que 

consolidan nuestra labor. Dichas doctrinas están fundadas en el escrito del Papa, principal 

inspirador de nuestro trabajo. Algunos estudiantes, incluso, han contado con la aprobación del 

rector, para la decoración de paredes con murales alusivos al ambiente y en un futuro próximo, los 

estudiantes tendrán la posibilidad de cuidar especies de la fauna, ya que la institución cuenta con 

espacios que se pueden adecuar para la variación de estas labores relacionadas con la naturaleza 

que tanta falta le hace a la ciudad en estos tiempos de marcada contaminación. 

Esperamos su aporte, su cercanía y su dedicación con esta linda faena, responsabilidad planetaria 

de cada habitante de la tierra.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


