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DETERIORO DE LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES 
EN EL ESCENARIO ESCOLAR, 

FAMILIAR Y SOCIAL DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SAN ANDRÉS DEL 
MUNICIPIO DE GIRARDOTA. 

 





GRUPO DINAMIZADOR 

Hemos logrado  consolidar un grupo 
dinamizador conformado por Padres de 
Familia, líderes comunitarios, estudiantes 
(veedores) y docentes de tal forma que 
nos apropiemos dela problemática 
ambiental comunitaria y de aportar 
posibles soluciones. 
 





OBJETIVO 
•  Promover en la Comunidad 

Educativa de la Institución Educativa 
San Andrés del municipio de 
Girardota una conciencia ambiental, 
que  permita entrar en una cultura 
del cuidado, conservación y 
sostenibilidad del planeta. 
 



FINALIDAD 

   Mejorar las condiciones de deterioro 
ambiental de la Institución Educativa San  
Andrés mediante actividades  recreativas   
y ecológicas, separación  en la fuente, 
conferencias, integración todos los 
proyectos institucionales, además la 
vinculación del Consejo Comunitario, 
empresas sel sector y vivero mutilveredal  

 



PROPOSITO 

    Elevar la calidad de vida de la 
Comunidad Educativa de nuestra 
Institución mediante prácticas 
ambientales que movilicen el 
pensamiento, actitudes y aptitudes  
hacia una verdadera cultura 
ambiental. 





DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
PARTICIPATIVO 

El problema trabajado en el PRAE fue el 

resultado de un diagnostico participativo con toda 

la comunidad y todas las sedes utilizando mapas 

parlantes  
  



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO 



LOGROS 
Sensibilización a toda la comunidad para que se apropien y conozcan  el espacio en que viven, su 
problemática y como abordarlas, para buscarles una solución dentro del marco de la ley y el 
respeto por los demás. 
 
Realizar trabajos conjunto con empresas aledañas a nuestra comunidad. 
 
Solución de algunos problemas detectados: malo olores en baños y sector de basura, organización 
en la tienda y calidad de alimentos, manejo de los residuos solidos en el patio y las aulas, entre 
otros. 
 
Fomento de la lectura y la escritura a través de la realización de cuentos ecológicos que nos 
permiten visualizar nuestra comunidad, sus problemas y posibles soluciones 
 
Entender la importancia del consumo del agua potable y su incidencia en la calidad de vida de 
nuestras niñas, niños, jóvenes y comunidad en general. 
 
Conocer y reconocer que la problemática ambiental es un asunto de Región (Valle de Aburrá) 
 
 



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
• Con los diferentes sub- proyectos se han relazados varios avances, para el año 

2009-2011 el componente artístico y cultural propio de la vereda se integro al 
colegio  participando en  los actos cívicos y en la formación de semillero de danza y 
sainete que continua hoy en día vigente en la institución. Para el 2012 se realizo 
una conceptualización y trabajo con los elementos que componen el ambiente 
(agua, aire, tierra, energía, residuos sólidos, y desarrollo sostenible). En el año 2013 
se trabajo con los veedores ambientales actividades como los carteles del día del 
agua les fue interesante y motivador pues las frases que se presentaron tenían 
mensajes significativos para el cuidado del recurso hídrico,  en la actividad del día 
del árbol de los valores se apreció que la convivencia hace parte de un ambiente 
sano que se debe cuidar, recocer las falencias y llegar acuerdos para mejorar, la 
actividad de separación en las canecas de los salones y los puntos ecológicos en el 
patio se valoró y se adquirió  conocimiento sobre el tema identificando el contenido 
que iba en cada recipiente según el color,  



• en la capacitación que se realizó con el área metropolitana y 
la Universidad Santo Tomas se reconocen aspectos positivos 
en la participación consiente y responsable les permitió 
darles valor a la naturaleza y su cuidado, en todos estos años 
se ha realizado diferentes proyectos de diferentes área para 
la participación de la feria de la creatividad y la ciencia que 
cada año se realiza en la semana institucional (septiembre)  
con demostración de la creatividad y buen trabajo durante el 
año escolar además de la participación de espectáculo de 
cometas y  del  planetario de la corporación fénix. En general 
los estudiantes de la institución  han participado con interés y 
compromiso con el trabajo del PRAE, la participación de los 
docentes fue en su mayoría positiva y colaboradora, con 
buena actitud con los aportes  en el desarrollo de todas las 
actividades, los directivos apoyaron todas las actividades con 
la disposición los tiempos, espacios y presupuesto.  





En el año 2014 se desarrolló el proyecto de aula Mis prácticas 
ambientales fortalecen mi vida,  la del otro y lo otro, logro trabajar 
en el mejoramiento de las condiciones desfavorables que  
proporcionan la falta de espacio físico en el patio, los juegos 
bruscos y las carreras alocadas que conducen a accidentes, el 
irrespeto por el turno en la tienda escolar,  la desobediencia, el 
ruido al interior de las aulas de clase, la agresividad, el inadecuado 
manejo de residuos sólidos y  mobiliario de la Institución; la labor 
constante de todos los docentes y del grupo dinamizador permitió 
que se superaran un poco los problemas  de tristeza, dolor,  
quebrantos de salud, desorden, estrés, bajo rendimiento 
académico, deficiencia en las relaciones interpersonales, deterioro 
de los enseres y aumento de gastos económicos  que inciden en la 
calidad de vida de los miembros de la comunidad educativa. 

 



ACOMPAÑAMIENTO SECTOR EMPRESARIAL 



RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
 





ACUEDUCTO VEREDAL 
Por medio de este proyecto propiciamos un encuentro comunal en el cual participaron 
la Administración Municipal de Girardota, la Junta Administradora del Acueducto y 
todas las fuerzas vivas de nuestra comunidad. Para que en un futuro próximo nuestra 
vereda pueda contar con Agua potable las 24 horas del día 



ACUEDUCTO VEREDAL 
 
 R 
 



En el año 2015 se trabajó en el segundo periodo un por 
los grupos tanto primaria como secundaria la consulta 
de la composición química, el daño al ambiente y el 
tiempo de descomposición, para luego realizar un 
disfraz y una exposición que se presentó para el día del 
medio ambiente. Se viene realizando todos los lunes a 
las 11:00 am la reunión de veedores en los cuales se 
reflexionan sobre el trabajo en  cada aula y se 
responsabiliza una pareja para pasar a revisar los 
salones a partir de lo que los jóvenes revisan se felicita 
o se le pide a los estudiantes que mejoren su proceso 
de practicas ambientales.  

 





Muestra de la evaluación que realizaron los estudiantes 
sobre la celebración del día del medio ambiente.  
 



En el año 2016 el PRAE se trabajó de forma constante en el fomento de las 
prácticas ambientales, principalmente en las buenas prácticas de convivencia 
en el salón y en el manejo de los residuos sólidos de los cuales se adquirieron 
recipiente para todos los salones, este año el grupo de veedores ambientales 
se reunieron constantemente y se participó en el programa de grupos 
ecológicos juveniles Amigos de la Naturaleza   con la policía Nacional, esta 
entidad proporciono capacitación en diferentes temas principalmente en el 
cuidado de la fauna y flora protegida y la elaboración de Huertas Escolares, la 
cual se llevó a cabo con la colaboración de los padres de familia, la familia del 
estudiante Alejandro Cadavid nos proporcionó un espacio el cual se limpió, se 
delimitó y se organizó la huerta en la cual se cultivó cilantro, lechuga, cebolla 
y acelga este último cual el cultivo que más nos dio; de allí aprendieron los 
jóvenes valores de perseverancia, responsabilidad, puntualidad, trabajo en 
equipo, solidaridad y principalmente el cuidado y amor al ambiente y en 
especial a la labor de del trabajo en el campo y el cuidado de su patrimonio 
cultura de la vereda.  



INTEGRACIÓN CON LA POLICIA AMBIENTAL 

2016 



Este trabajo se expone en la feria de la ciencia y la creatividad por los 
estudiantes que hicieron parte de él, este  fue evaluado y se le dio el 
primer puesto de lo cual se le dio como reconocimiento del trabajo 
realizado durante todo el año a los jóvenes que participaron 
activamente, también participaron en el foro de Educación ambiental 
del municipio de Bello donde recibieron un diploma de certificación 
por el trabajo realizado y reconociendo para algunos como trabajo 
social. El proyecto  ha mostrado resultados positivos en el aumento de 
las condiciones ambientales en el escenario escolar proporcionando 
más herramientas para mejorar la convivencia y el entorno sano y 
limpio que proporciona un ambiente en buenas condiciones que 
favorecen el aprendizaje de los estudiantes como retos para el 2017 
queda el trabajo con la comunidad el mejoramiento de las condiciones 
a nivel familiar y de comunidad y continuar con el proceso en el 
escenario escolar.  
 


