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ANTECEDENTES 
 
 

Desde años anteriores se han venido realizando campañas para manejo integral 

de los residuos sólidos, con la colaboración del grupo ecológico “Amigos 

planetarios”. 

Durante este año se hizo una inversión en puntos ecológicos, recipientes e 

implementos para campañas educativas. 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 

Actualmente en el contexto educativo se requiere la formulación y ejecución de 
proyectos ambientales que apunten a coadyudar en la resolución de problemáticas 
ambientales específicas. 
Con la presente propuesta se pretende generar en la comunidad educativa PIO XI 
una mayor responsabilidad y conciencia ecológica sobre la importancia del cuidado 
y protección de los recursos naturales, pero especialmente de  una disposición 
adecuada de los residuos sólidos evitando así la contaminación  y promoviendo 
prácticas tendientes a la cultura del reciclaje en la institución. 
  
Con el proyecto Amigos planetarios, se propone  desde un enfoque pedagógico  la 
vinculación de estudiantes, maestros, padres de  familia y demás empleados de la 
institución, para que participen  de una serie de actividades encaminadas a 
promover valores, actitudes y competencias que apunten a prácticas amigables 
con el medio ambiente, convirtiéndose así  en verdaderos amigos del planeta, pero 
ante todo en promotores de la cultura ambiental en el contexto inmediato. 

 
Por último, el presente proyecto posee  gran importancia en cuanto responde de 

una manera transversal  al desarrollo de uno de los ejes articuladores propuestos 

en la planeación curricular por competencias de la Institución. 

 
 
 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

 

GENERAL: 
Implementar estrategias metodológicas y pedagógicas fomentando valores que 
permitan el afianzamiento de la conciencia ecológica y el cuidado del medio 
ambiente en la comunidad de la Institución Educativa Pío XI. 
ESPECIFICOS:  

•Promover con los estudiantes campañas de reciclaje y disposición adecuada 
de residuos sólidos evitando la contaminación de la institución. 
•Motivar a los estudiantes para que hagan uso adecuado de los puntos 
ecológicos dispuestos en diferentes espacios de la  institución. 
•Reconocer la riqueza natural del municipio a través de caminatas ecológicas 
que motiven a los estudiantes respecto a la importancia del cuidado y 
protección del entorno. 
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•Darle continuidad al grupo ecológico con representantes de primaria y 
secundaria, promoviendo la cultura ecológica dentro y fuera de la institución. 

METODOLOGÍA 
Formación de líderes ambientales que permitan un seguimiento efectivo dentro del aula de clase para evitar la 
contaminación visual y reducir al máximo las basuras. 
-Destinar lugares estratégicos dentro de la Institución que permitan separar de manera adecuada los residuos sólidos. 
-Integración del proyecto ambiental escolar con otros proyectos desarrollados por las diferentes áreas, partiendo de 
la cultura del cuidado. 
-Reforzar el cuidado del entorno por medio de actividades de reflexión constante y el refuerzo positivo a toda la 
comunidad. 

CRONOGRAMA 

PRIMER SEMESTRE 2020 

ACTIVIDAD ENERO-
FEBRERO 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

                     

Organización 
unidades 
sanitarias sala 
de profesores 
bachillerato 

1
5 
E 

1
2 
F 

 
 

 1
8 

   1
5 

   1
3 

   1
0 

   

Campaña uso 
adecuado de 
puntos 
ecológicos  

2
7
E 

                   

Campaña 
recolección de 
bolsas 
estudiantes 

2
7 
E 

                   

Capacitación 
“Sensibilización 
ambiental” 

        3
0 

           

Participación 
Mesa Ambiental 
Municipal* 

Según programación Mesa Ambiental Municipal 

SEGUNDO SEMESTRE 2020 

ACTIVIDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Construcción 
PRAE 
institucional 
(socialización 
área) 

7                    

Organización 
unidades 
sanitarias sala 
de profesores 
bachillerato 

8    1
2 

   1
7 

   1
4 

   1
2 

   

Campaña uso 
adecuado de 
puntos 
ecológicos  

1
0 

                   

Campaña 
recolección de 
bolsas 
estudiantes 

1
0 

                   

Participación 
Mesa Ambiental 
Municipal 

Según programación Mesa Ambiental Municipal 
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OBSERVACIÓN. Se requiere contenedor grande para depositar botellas plásticas para primaria y 
secundaria y replantear manejo de residuos que sea más efectivo. 

 

 

 
 
 
 
 
 

FIRMAS DE RESPONSABLES DEL PROYECTO 
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FIRMA Y FECHA CONSTANCIA DE RECIBIDO 
 
 
 

____________________          ____________________________________________________ 


