
CONCURSO RECICLÓN.  

 En la institución ha ido 

avanzando el cuidado am-

biental, con el proyecto 

llamado (PRAE), este pro-

yecto ha servido para in-

centivar a los estudiantes a 

el cuidado ambiental en la 

institución, como enseñán-

donos a reciclar, también a 

utilizar las canecas de ba-

sura de la manera adecua-

da, en la huerta se está 

haciendo un proyecto para 

reutilizar algunos materia-

les y así formar cosas que 

le ayuden a la naturaleza, 

en el área de ciencias natu-

rales en cada periodo hay 

un tema sobre el cuidado 

del medio ambiente y lo 

importante que es, ya que 

también le muestran las 

consecuencias que nos ha 

traído el mal cuidado del 

medio ambiente, la canti-

dad de desastres provoca-

dos por nosotros mismos. 

La Institución Educativa 

María Jesús Mejía, durante 

el recorrido del año 2018  

ha participado en varias 

actividades que fomentan el 

reciclaje.  

Una de estas iniciativas es 

el concurso reciclon del 

Area Metropolitana del valle 

de Aburrá que busca pro-

mover la cultura del recicla-

je y buena disposición de 

los residuos sólidos. La ins-

titución se encuentra actual 

mente participando activa-

mente en el concurso, y los 

estudiantes de grado 11. 

son los líderes de esta ini-

ciativa. 

“CUIDEMOS EL MEDIO AM-

BIENTE, ES PARTE DE NO-

SOTROS.” 

Elaborado por Dahiana Mo-

rales. Katherin Gallego 

Institucional . Se vale resal-

tar el compromiso de pa-

dres, estudiantes y profeso-

res en el proceso de reci-

clon, se exalta al grado 10-

2 que por su esfuerzo y 

entrega recibieron una sali-

da recreativa al parque de 

las aguas y a los grados 11 

por el esfuerzo que hicie-

ron, se les solicito al área 

metropolitana el sonido 

para la entrega de símbolos 

el día 22 de noviembre y 

este fue aceptada por ellos. 
Elaborado por Cardona, Betancur y Castañeda. 

RECICLAR TAMBIEN ES PREVENCIÓN 

¿SABIAS QUE ? 

*Cada año aumenta la 

cantidad de residuos que 

generamos: en los últi-

mos 40 años se ha produ-

cido más basura en el 

mundo que desde el ori-

gen del hombre hasta 

197. 

*Nuestra basura se com-

pone de 45% materia 

rganica, 22% papel y car-

ton, 10% plástico, 7% 

vidrio, 4% metal, y 10% 

otros residuos. 

*Con el reciclado de 2 

toneladas de plásti-

co usado se ahorra 1 to-

nelada de petróleo bruto. 

*Al reciclar una botella de 

plástico ahorramos la 

energía necesaria para 

mantener una bombilla 

encendida durante 6 

horas. 

*Con 5 botellas de 2 litros 

de plástico tipo PET se 

puede 
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BOLENTIN PREVENCIÓN EN 

RIESGOS Y DESASTRES 

El día 24 de septiembre se 

realizó el primer pesaje 

obtenido en cada aula de la 

institución y este fue reco-

gido por el área metropoli-

tana. Se recogió aproxima-

damente 2.5 toneladas de 

residuos sólidos a nivel 

iframe%20width=%22854%22%20height=%22480%22%20src=%22https:/www.youtube.com/embed/978oCIBRL0U%22%20frameborder=%220%22%20allow=%22autoplay;%20encrypted-media%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe


PRINCIPIOS 

Formar en el conocimiento y desarrollo 

del pensamiento crítico 

Generar espacios participativos 

Reflexionar en el ser, hacer, sentir y 

en el actuar 

Fomentar el desarrollo humano, técni-

co y científico 

Aprender a aprender haciendo 

Formar hombres y mujeres que sean 

íntegros,  autónomos y éticos 

AREA DE CIENCIAS NATURALES 

Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

PROYECTO AMBIENTAL 

PRAE 

cias pueden empezar a filtrarse; y si 

fueron desechados en el suelo, al aire 

libre o en cuerpos de agua, acarrean 

un grave impacto al medio ambiente 

y pueden poner en riesgo la salud 

humana. Es por eso que es necesario 

disponer de ellos en lugares especiali-

zados. 

RAEE en el colegio:  Dentro de 

nuestra institución los desechos 

electrónicos son algo que prima con 

objetos como computadores, cargado-

res y cualquier otro dispositivo 

electrónico; a estos dispositivos no se 

les da ni se les 

aprovecha los re-

cursos que estos 

pueden generar. 

Elaborado por: Grisales y Crespo 

Recuerda que en caso de emer-

gencia los teléfonos de contacto 

son: 

BOMBEROS DE ITAGUI 

3726560  

POLICIA NACIONAL 

123 

CRUZ ROJA 

132 

Docentes encargados 

Darlenys Pandales 

Johanna Delgado 

Los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE), también llama-

dos residuos pos consumo, son todos 

aquellos dispositivos electrónicos o 

eléctricos que han llegado al final de 

su vida útil y pueden ser considerados 

obsoletos. 

Los residuos electrónicos incluyen una 

amplia y creciente gama que va desde 

aparatos domésticos voluminosos 

(refrigeradores, acondicionadores de 

aire, equipos de sonido), hasta teléfo-

nos celulares, computadores y demás 

aparatos electrónicos de consumo 

desechados por sus usuarios. 

Durante su uso esto no representa 

peligro, pero cuando la vida útil de 

estos aparatos termina estas sustan- 

… TAMBIEN LOS RAEE 
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