
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CORAZÓN 
 “La cultura del respeto, la responsabilidad y el autocuidado, nos hace mejores 

seres humanos” 
Aprobada mediante Resolución No 10211 de octubre 18 de 2013 

 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 
 

 
PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

La generación de residuos sólidos o comúnmente llamada “basura” es uno de los 

principales problemas ambientales generados por la humanidad.  Con un gran impacto de 

contaminación sobre los recursos naturales, los ecosistemas, la salud y la calidad del 

ambiente. Causado por el crecimiento de la población, el consumismo, la ignorancia, el 

desconocimiento, la falta de una educación ambiental que promueva la cultura del reciclaje 

y la gestión integral de los residuos sólidos.  

Nuestra Institución Educativa no es ajena a este aspecto, el problema ambiental se 

determina a partir de la generación de residuos sólidos en los diferentes espacios: 

 

1. En los salones de clase se generan principalmente papel, y en menor medida, 

plástico, empaques de mecato, chicles, restos de comida, vasos desechables 

(aunque generalmente está prohibido ingerir alimentos dentro de los salones de 

clases, estos residuos son comunes allí después del descanso). Se generan además 

restos de lápices, lapiceros sin tinta, marcadores secos.  

 

2. En la sala de profesores y área administrativa.  se genera principalmente papel, y en 

menor medida, plástico, vasos desechables, empaques de mecato, restos de comida, 

restos de lápices, lapiceros sin tinta, marcadores secos y restos de tizas. 

 
 

 



3. En la cancha, patio – salón y corredores; restos de comida, empaques de mecato, 

vasos y platos desechables, envases plásticos, servilletas, papel, barredura, 

tetrapack, bolsas plásticas, cartulina, cartón. 

 

4. En los baños: Papel higiénico y toallas desechables. 

 

5. En las zonas verdes: Plástico, servilletas, papel, tetrapack, residuos de rocería y 

poda, hojas secas. 

 
 

6. En servicios generales: Lámparas fluorescentes o bombillas incandescentes, 

escombros, tarros de pintura, brochas, rodillos, escobas, traperos, etc. 

 

Posteriormente, la recolección se realiza en canecas donde los residuos están mezclados 

sin ningún proceso de separación para un manejo integral de los mismos, agravando el 

problema.  Se suma a ello, la falta de conciencia de los educandos al no utilizar las canecas 

que están ubicadas en sitios estratégicos y aulas de clase para la recolección de residuos o 

la basura que se genera en la jornada escolar. 

 

 

JUSTIFICACIÓN:  

 

El PRAE incorpora la problemática ambiental local al quehacer de las instituciones 

educativas, teniendo en cuenta su dinámica natural y socio-cultural de contexto. Dicha 

incorporación tiene el carácter transversal e interdisciplinario propio de las necesidades de 

la comprensión de la visión sistémica del ambiente y de la formación integral requerida para 

la comprensión y la participación en la transformación de realidades ambientales locales, 

regionales y/o nacionales. 

 

En este sentido, el manejo inadecuado  de los residuos sólidos genera una problemática 

ambiental en la Institución que rompe con el equilibrio ecológico y dinámico del ambiente; 

que se origina porque no hay ningún tipo de manejo adecuado de los residuos que se 



producen, no se cuenta con ninguna actividad establecida para la disminución de residuos 

sólidos en la fuente, falta organización y planeación de la actividad de reciclaje y 

reutilización de residuos  y la más importante la carencia de una cultura ambiental.  

 

El proyecto busca generar en el educando y en su comunidad actitudes de valoración y 

respeto por el ambiente, y de esta manera, propiciar un mejoramiento de la calidad de vida, 

al emprender acciones o prácticas de manejo adecuado de los residuos.  

 

La educación ambiental sólo se puede realizar cuando el propio alumnado es capaz de 

comprender por qué es necesario cambiar hábitos y actitudes. El objetivo es tratar de 

despertar en ellos el respeto por su entorno porque éste es parte de su vida, porque éste 

conforma su calidad de vida. 

 

Para reforzar las actitudes, de forma periódica, poner en marcha campañas de 

concientización e información aprovechando las celebraciones puntuales como día del 

Agua, de la Tierra, del árbol, de la Salud, del Medio Ambiente. Crear puntos ecológicos para 

iniciar la clasificación o separación de los residuos, fortalecer el grupo de gestores 

ambientales, organizar concursos de reutilización y reciclaje de residuos sólidos.  

 

MARCO TEÓRICO: 

 

AMBIENTE: es un sistema dinámico donde se inter relacionan variables físicas, biológicas, 

químicas, sociales y culturales, con consecuencias visibles o no para el medio abiótico, 

biótico y humano. 

 

BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES: Acciones tendentes a modificar hábitos con el 

objetivo de utilizar eficientemente la energía, el uso racional de los recursos y la reutilización 

de materiales.  

 

CONVIVENCIA AMBIENTAL: Es vivir en armonía consigo mismo, con el otro y con lo otro 

(naturaleza-entorno).   “Es la coexistencia con otras personas en un espacio común, de 



forma armónica y a pesar de las diferencias culturales, sociales, políticas, económicas, u 

otras que se presenten”. (Ruiz-Silva & Chaux, 2005). 

 

COMPONENTE ABIOTICO: es el medio físico del ambiente, conformado por la atmosfera, 

el agua, las rocas. 

 

COMPONENTE BIOTICO: son los seres vivos que interactúan entre sí y con el medio físico. 

Está conformado por la flora y la fauna. 

 

EDUCACION AMBIENTAL: es la herramienta que nos permite conocer nuestro entorno y 

sus interrelaciones, para valorarlo y transformarlo mediante actitudes éticas y morales que 

nos permitan mejorar nuestra calidad de vida sin detrimento del medio biofísico. 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE: se entiende como nuestro crecimiento social, económico y 

cultural, cuidando los recursos naturales para preservar el derecho que tienen a ellos las 

generaciones futuras. 

 

PROBLEMA AMBIENTAL: Es una perturbación que causa desarmonías en todos o 

algunos de los elementos que componen el ambiente. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS: Son materiales que se producen tras la fabricación, transformación 

o utilización de bienes de consumo, presentan estado sólido, y son susceptibles de uso o de 

tener un valor agregado. 

 

RESIDUO ORGÁNICO: Todo deshecho de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo o 

fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de 

alimentos en el hogar, etc. 

 

RESIDUO INORGÁNICO: Todo deshecho de origen no biológico, de origen industrial o de 

algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, etc. 

 



RESIDUOS PELIGROSOS: Todo deshecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye 

un peligro potencial y por lo cual debe ser tratado de forma especial, por ejemplo: material 

médico infeccioso, residuo radiactivo, ácidos y sustancias químicas corrosivas, etc. 

 

RECICLAJE: Es un proceso cuyo objetivo es convertir deshechos en nuevos productos 

para prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, reducir el consumo de nueva 

materia prima, reducir el uso de energía y reducir la contaminación del aire.  

 

MATERIALES RECICLABLES: Son residuos sólidos que no se descomponen fácilmente y 

pueden volver a ser utilizados como materia prima en procesos productivos. 

 

CONTAMINACIÓN: Es la introducción de sustancias en un medio que provocan que este 

sea inseguro o no apto para su uso.  

 

 

MARCO LEGAL 

 

DECRETO 1743 de 1994, Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para 

todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación 

ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el 

Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente.  

 

LEY 115 DE 1994: El artículo 5º, consagra como uno de los fines de la educación, la 

adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención 

de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio 

cultural de la Nación, y Que de acuerdo con lo dispuesto en la misma Ley 115 de 1994, la 

estructura del servicio público educativo está organizada para formar al educando en la 

protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento de 

las condiciones humanas y del ambiente.  

 



Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA), el cual establece 

el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 

permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales, orientados hacia el 

desarrollo sostenible.  

El SINA está liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, como organismo rector de la 

política y normatividad ambiental. Lo integran además 34 Corporaciones autónomas 

regionales y de Desarrollo Sostenible, que actúan como entidades ambientales regionales; 

cinco institutos de investigación, encargados de dar soporte científico a la 

gestión; cinco autoridades ambientales urbanas y una unidad de Parques Nacionales 

Naturales 

 

Literal C del artículo 1 de la Ley 1029 de 2006, indica que toda institución educativa debe 

cumplir con la enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 

recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución 

Política de Colombia. 

 

El Decreto 1075 de 2015 artículos 2.3.3.4.1.1.1 al 2.3.3.4.1.3.1.0 por los cuales se 

instituye el Proyecto de Educación ambiental para todos los niveles de educación formal, fija 

criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal, y se establecen 

los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio 

del Medio Ambiente. En sus artículos 1 y 2 ofrece las directrices para el desarrollo del 

Proyecto ambiental en la institución. En esa misma ley se establece la responsabilidad de la 

comunidad educativa frente al desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO CONTEXTUAL 

 

Ubicación geográfica de la Institución. 

 

La Institución Educativa El Corazón está ubicada en la Comuna 13, en la carrera 116 

N°34AA-131, barrio El Corazón, de la ciudad de Medellín.  Hace parte de la Micro cuenca 

de la Quebrada Ana Díaz que nace en la parte alta, en el paraje llamado El Tobón.  

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Promover y fortalecer la Cultura de separación y aprovechamiento de los residuos 

sólidos generados en la Institución Educativa El Corazón, comuna 13 del municipio 

de Medellín.    

  

 

 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar canecas con material reciclable, botellas de plástico PET para los puntos 

ecológicos.  

 Creación de puntos ecológicos en lugares estratégicos de la Institución.  

 

 Implementar campañas en las aulas apropiadas en el Manejo adecuado de los 

residuos sólidos. 

 

 Organizar concursos de creatividad con materiales reciclables. 

 

 Fortalecer los lideres ambientales con actividades y salidas eco pedagógicas.  

 

 Poner en práctica la minimización de los residuos sólidos a través de las 3R; Reducir, 

Reutilizar, Reciclar.  

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Una comunidad educativa que participa en actividades del manejo adecuado de los 

residuos que genera, separándolos en dos grupos: los reciclables y los no 

reciclables.  

 

 Una comunidad que promueve la recolección selectiva de residuos en todo lugar, con 

la actitud de no tirar residuos al piso. Buscar un recipiente o guardarlos hasta 

encontrar uno. 

 

 Una comunidad educativa responsable y respetuosa con su entorno.  

 

 



 

 

INDICADORES 

 

 (Número campañas ejecutadas / Total 

campañas planeadas.) *100 

 

 

(Número puntos ecológicos  

/ total de recolectores) *100 

 

(Cantidad de actividades escolares con 

SRS / Total de actividades escolares 

2018) *100 

 

(Cantidad de aulas con SRS/ Total de 

aulas de la Institución) *100 

 

META 

 

Finalizando el año 2018 en la Institución 

Educativa se realizará manejo de residuos sólidos 

(MRS) en un 50% en fase de Separación de 

residuos sólidos (SRS) 

 

 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Comunidad educativa de la Institución El Corazón.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

Los docentes líderes del proyecto planifican el programa a desarrollar en el 2018 con las 

siguientes acciones:  campañas de sensibilización en las diferentes actividades escolares, 

creación del grupo gestores del medio ambiente y la seguridad (GMAS), solicitud de 

adquisición de puntos ecológicos al interior de la institución.  

 

Creación de señalética para el Manejo de los Residuos Sólidos (MRS), carteleras 



informativas, participación en el periódico institucional.  

 

Liderar actividades de separación de residuos en los programas institucionales del año 

escolar 2018.  

 

Integrar a entidades ambientales en el proceso de sensibilización: Área Metropolitana, 

Empresas Varias, Secretaria de Medio Ambiente.  

 

Seguimiento a los procesos de separación de residuos sólidos. 

 

Elaboración o gestión de puntos ecológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES 

Nº Mes / 

Actividad 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

1 Reunión líderes 

del proyecto 

 X  X    X 

 

  X 

2 Información de 

temáticas 

relacionadas con 

el proyecto en el 

periódico del 

colegio. 

 

   X  X   X   

3 Impulso y 

creación de un 

grupo de 

estudiantes 

GESTORES del 

Medio Ambiente 

y la Seguridad 

(GMAS) al 

interior de la 

institución. 

  X         

4 Capacitación   X   X   X   



 ACTIVIDADES 

Nº Mes / 

Actividad 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

con grupo 

GMAS 

-Identificación de 

residuos y 

metodología de 

separación  

-Gestores de 

tránsito en la 

institución 

-Apoyo 

simulacro 

evacuación 

5 Integración 

motivación-

balance con 

grupo GMAS. 

 

        

 

   

6 Identificación de 

puntos 

estratégicos 

para la 

separación de 

residuos sólidos 

y estrategias. 

 

  X         

7 Creación de 

señales para el 

  X X  

 

      



 ACTIVIDADES 

Nº Mes / 

Actividad 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

MRS, puntos de 

información.  

Campaña de 

separación en 

aulas.  

8 Participación en 

el día del medio 

ambiente y 

celebración.  

 

    X X      

9 Programa de 

separación de 

residuos sólidos 

en actividades 

escolares: 

Semana de la 

convivencia-  

 

         X  

10 Acompañamient

o de campañas 

y seguimiento al 

programa SRS  

 

 

 

 

 

   X X X X X X X X 



 ACTIVIDADES 

Nº Mes / 

Actividad 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

 

 

RECURSOS 

1. Humanos: 

-Docentes participantes del PRAE 

-Docentes Institución Educativa 

-Estudiantes de la Institución 

2. Económicos  

-Materiales: bolsas de recolección, avisos y señalización.  

-Premios o incentivos para los estudiantes. 

-Puntos ecológicos para la Institución (3)  

3. Físicos o materiales: 

Equipo de sonido y micrófonos. 

Locaciones de la institución. Periódico, Pagina web.  

4. Logísticos o Institucional:  

Permisos- gestión – Acompañamiento  

Apoyo para seguro de salidas de campo con grupo Gestor.  

 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

MATERIALES VALOR FINANCIACIÓN 

Puntos ecológicos (3) Ver anexo  $500.000  Institución 

Educativa El 

Corazón. FSE 

Señalética de Separación de residuos 

sólidos  

$100.000 

Incentivo grupo GMAS  $100.000 

 

 



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Bermúdez Guerrero Olga María. Cultura y Ambiente. La Educación Ambiental 

contexto y perspectivas. Instituto de Estudios Ambientales, Universidad Nacional. 

Bogotá, abril de 2003.  

 

 Rivarosa, Alcira. Los proyectos escolares en Educación Ambiental: su potencial 

educativo y transformador. 07-07-2014. 

 

 RED PRAE – CIDEAM. Municipios del Valle de Aburrá.  Guía para Docentes 

dinamizadores del PRAE.  

 

 DECRETO 1743 DE 1994. (agosto 3). Diario Oficial No 41.476, del 5 de agosto de 

1994. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. 

 

 Tobasura Acuña, Isaías y Luz Elena Sepúlveda Gallego. PAUTAS PARA 

ELABORAR EL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR. 07-07-2014 

 

 

 

 

ANEXO  

 



 


