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ORIENTACIONES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO EL LÍDER SOS VOS 

 

"La creatividad es contagiosa. Pásala". 
Albert Einstein  

 

Los líderes estudiantiles en el marco del proyecto de transformación sostenible (PTS), buscan promover dentro del 

contexto de nuestra institución: conciencia ambiental no sólo en sus pares, sino también en maestros, personal de 

apoyo, directivos, padres de familia y comunidad en general. 

Para ello, han diseñado, en conjunto con los representantes de grupo una serie de actividades que requieren de 

su apoyo y motivación. Entre las propuestas se encuentra: 

1. Creación de la canción que nos identifique y diferencia con los otros PTS y que vaya en dirección con el lema 

y lo que quieren lograr: “Que parche mi colegio, Yo dejo huella” 

2. Creación de jardines verticales 

3. Manejo de residuos. 

Así que el jueves 9 de mayo y/o viernes 10 de mayo: 

 Recuérdeles el proyecto de los líderes estudiantiles: “Que parche mi colegio, Yo dejo huella” pregúnteles 

que saben y como pueden aportar. Luego infórmeles que el primer reto que tienen como grupo es escoger la 

mejor canción para competir contra los demás grupos en la elaboración de la canción que identifique el 

proyecto, para ello deben hacerse en equipos de máximo 6 estudiantes y escribir una canción, poniéndoles 

ritmo y que hable sobre el cuidado del ambiente. Dígales además que lo que escriban será valorado en las 

clases de lenguaje, ética, biología, artística y otras que considere. Así que lo primero que harán será definir los 

equipos y en una hoja reciclable escribirán el nombre de los participantes, empezarán a pensar en el ritmo y 

la letra de la canción, y empezarán a crear, el docente debe tener claro cómo quedan los equipos, con los más 

pequeños acudir al apoyo de los padres.  

Tener presente: 

1. La semana del 13 al 17 de mayo los estudiantes deben pulir las canciones y terminarlas. Incentívenlos para 

que se arriesguen a hacerle arreglos musicales.  

2.  La semana del 20 al 24 de mayo se hará la selección por grupos de la mejor canción y que competirá con los 

otros grupos. 

3. En la primera semana de junio se hará el acto cívico para las eliminatorias y escoger la mejor canción de la 

jornada que competirá con la de la jornada contraria. 

 

Muchas gracias, 

 
Natalia Ospina  
Coordinadora.  


