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¿SABIAS QUE ?
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PRINCIPIOS
Formar en el conocimiento y desarrollo
del pensamiento crítico
Generar espacios participativos
Reflexionar en el ser, hacer, sentir y
en el actuar

www.iemariajesus
mejia.edu.co

Fomentar el desarrollo humano, técnico y científico
Aprender a aprender haciendo
Formar hombres y mujeres que sean

PROYECTO AMBIENTAL

íntegros, autónomos y éticos

PRAE
AREA DE CIENCIAS NATURALES
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

… TAMBIEN LOS RAEE
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Recuerda que en caso de emergencia los teléfonos de contacto
son:
BOMBEROS DE ITAGUI
3726560
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