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1. DATOS DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 

 
 

Responsables: MARIA NIEVES BERNAL Y CINDY MELO 

Cargo: DOCENTES IE CERCA DE PIEDRA 

Teléfono: 3133197432                   

Correo Electrónico:  bercenievitas@hotmai.com 

 

DATOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
 

 
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO. 

 
 EDUCAR PARA VALORAR Y CONSERVAR NUESTRO ENTORNO. 

 
2. SITUACIÓN A TRANSFORMAR. 

 
 

 El proyecto a desarrollar se enmarca dentro del tipo de investigación acción participativa 
(IAP) que se caracteriza por ser un proceso sistemático de estudio aplicado a grupos 
sociales. Se constituye en un proceso de educación, aprendizaje y acción en el que se 
busca la transformación de la realidad, siendo en este caso el adecuado manejo y cuidado 
de los recursos naturales y la preservación del entorno. 
Por orden del Ministerio de Educaciòn Nacional, Secretaria de Educaciòn y a 
los municipios de la cuenca hidrografica del Rio Bogota, se hacen 
perentorias, las acciones a transformar y mejorar el entorno que le compete. 
 
 

 
3.    JUSTIFICACIÓN. 
 
 

Colombia es considerada como uno de los países con mayor riqueza en cuanto a recursos 
naturales se refiere, sin embargo la mala utilización y poca conciencia de preservación de 
los mismos, ha llevado a su agotamiento y alto grado de contaminación.  
La explotación intensiva de los recursos naturales y el desarrollo de grandes 
concentraciones industriales y urbanas en determinadas zonas, son fenómenos que han 
dado lugar a la saturación de la capacidad asimiladora y regeneradora de  la naturaleza y 
pueden llevar a perturbaciones irreversibles del equilibrio ecológico general.  
Por ser la contaminación un problema que afecta a todos, se pretende que la comunidad 
sea gestora de cambio, dejando de lado la indiferencia y se concientice y sensibilice sobre 
la problemática actual, con el fin de generar acciones concretas que induzcan a disminuir 
la contaminación para lograr óptimas condiciones de vida, que ayuden al cuidado y 
recuperación de los recursos naturales, en especial el recurso hídrico. Para aplicar las 
exigencias hechas por el Ministerio d 
e Educaciòn Nacional, Secretaria de Educaciòn en los municipios de la cuenta hidrográfica 
del Rio Bogotá.   
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El propósito fundamental del proyecto es brindar las herramientas necesarias para la 
difusión sobre la problemática, tendiente a manifestar la importancia de la conservación 
de las fuentes de agua y de los ecosistemas que lo sostienen y regulan, además contribuir 
en la sensibilización para el aprovechamiento del recurso hídrico y manejo adecuado de 
los desechos sólidos y biodegradables por parte de la comunidad. 
 
 
 

3.1 ARTICULACIÓN DEL PROYECTO CON LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS INSTITUCIONALES 

 

El proyecto “EDUCAR PARA VALORAR Y CONSERVAR NUESTRO ENTORNO”, se vincula 

con el PEI a través de la formación integral de los estudiantes,  con un esquema 

transversal en todas las áreas del conocimiento, para proponer soluciones desde todos los 

tópicos en forma interdisciplinaria, desde las diversas disciplinas y  saberes, permitiendo a 

los estudiantes, docentes y comunidad en general, la comprensión de un universo 

conceptual aplicado a la resolución de problemas locales,  regionales y nacionales. 

  

3.2 OBJETIVO GENERAL. 
 

Sensibilizar y concientizar a la comunidad de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CERCA DE 
PIEDRA, para dar soluciones a la problemática ambiental y a la recuperación de la cuenca 
hidrográfica del Río Bogotá, en relación con Río Frío, como afluente del municipio de Chía,  
formando líderes gestores de cambio. 
 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Involucrar a la comunidad para que actúe eficazmente en el desarrollo de 
actividades que conduzcan a la reflexión sobre la importancia del recurso hídrico, 
selección, clasificación y reutilización de residuos sólidos. 

 Proponer actividades para dar soluciones a corto, mediano y largo plazo que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida.  

 Comprometer a los estudiantes con el aseo y embellecimiento de la 
infraestructura del colegio, así como con el área viva (jardín)  

 Sensibilizar y concientizar a la comunidad de la institución sobre la importancia y 
necesidad del manejo adecuado de los residuos sólidos y biodregradables. 

 Integrar cada una de las áreas del conocimiento, buscando espacios de 
participación donde se cree un sistema de información unificado en pro de seguir 
una misma línea de investigación que propenda por mejorar el desarrollo y la 
ejecución del proyecto. 

 Generar un proceso de difusión y divulgación a cinco años sobre la problemática, 
en donde se involucre toda la comunidad Educativa de la Institución y habitantes 



del municipio de CHIA, en pro de generar actitudes de cambio, sensibilización y 
conciencia social frente al problema ambiental. 

 Recoger material reciclable, capacitar a la comunidad educativa sobre las 3 RRR: 
Reciclar, reutilizar, recuperar, como acciones preventivas y correctivas para la 
recuperación de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá.  

 Correlacionar en forma transversal con el Área de Artística, decorando las cajas 
para reciclaje y diseñando el mural. 

 Crear una conciencia educativa ambiental, en la base de nuestra comunidad que 
son los niños y los jóvenes, como un efecto multiplicador que involucra la sociedad 
en general. Limpieza de la rivera de Río Frío, sector Ibaro II. 

 Instalación de los puntos ecológicos.  Capacitación Emserchía. Proyecto agricultura 
urbana. Avance aplicación Sentencia Cons. De Est. 2500023270002001904701 
sobre el Río Bogotá. 

 Instalación de los puntos ecológicos.  Capacitación Emserchía. Proyecto agricultura 
urbana. Avance aplicación Sentencia Cons. De Est. 2500023270002001904701 
sobre el Río Bogotá. 
 
 

 

 

 

 

3.4 POBLACIÓN BENEFICIARIA. 

 

El proyecto va dirigido a la comunidad educativa de la IE CERCA DE PIEDRA. Las edades de 
los estudiantes oscilan entre los 5 y 18 años, la población pertenece en su mayoría al 
sector rural y un porcentaje bajo al sector urbano con  estratificación del uno al tres.  

 
 
 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

 
 

Componente Actividades Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Recursos: Talleres y 
capacitaciones,papel 
craft, cinta de 
enmascarar, 
marcadores, vinilos, 
fotocopias, cajas de 
cartón, implementos 
de aseo, cartillas, 
materas, plantas, 
abono y 
herramientas de 
trabajo de jardinería. 

-Aseo, limpieza y 
embellecimiento. 
-Jardinería. 
-Reciclaje. 
-Comités de medio 
ambiente. 
-Capacitación. 
-Campañas de 
educación 
ambiental 

 
-Herramientas de 
jardinería. 
-Material didáctico. 
Capacitaciones. 

500.000 
   4.000 
   3.000 
   3.000 
   3.000 

513.000 

T O T A L     513.000 



 
 
 
 

3.6   CRONOGRAMA DE INVERSIONES 
 

INVERSION FECHA 

Compra elementos de aseo Febrero a octubre 

Herramientas de jardinería, plantas y materas Febrero a abril 

Elaboración de material didáctico Febrero a noviembre 

Capacitaciones Febrero a noviembre 

 
 
 

3.7 IMPACTO DEL PROYECTO (finalidad del proyecto o resultados intencionados) 
 

El proyecto propone tomar conciencia  de la responsabilidad que tiene la humanidad ante 
el equilibrio del planeta, limpiar, embellecer y decorar la infraestructura de la Institución 
para que la comunidad a través de los estudiantes mejore la calidad de vida y el entorno 
que nos rodea, convirtiéndose en modelo para la Vereda y el Municipio   
 
Ingresos por venta de reciclaje a Reciclables Fibra de Luna. Creación de conciencia 
ambiental. 
 
 
 
 
 
Docentes encargados: 
 
 
 
 
 
 
 
MARIA NIEVES BERNAL. 
Jornada Mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CINDY MELO. 
Jornada Tarde. 
 



 
 
 

ANEXO 1.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO MEDIO AMBIENTE 

EDUCAR PARA VALORAR Y CONSERVAR NUESTRO ENTORNO 
 

FASES Y ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLES COSTO 

    

1. COMITES DE MEDIO 
AMBIENTE 

Elección de dos líderes por grupo 
para apoyar el Proyecto 

 

Febrero 3-
10 

Docentes Proyecto 
Nieves Bernal 
Y Cindy Melo. 

 

 

2. LIMPIEZA Y 
EMBELLECIMIENTO 

Los grupos semanales de 
acompañamiento de docente, se 
encargan cada día de asignar un 
grupo para limpieza de patios, 
corredores y zonas comunes. 
Los directores de curso se encargan 
de asignar los grupos de estudiantes 
para apoyo de aseo en los salones. 
 

Febrero 3- 
a  Octubre 

28 
 
 
 

Todo el año 

 
Docentes grupos de 
apoyo y estudiantes 

(Turnos rotan por 
semana) 

 

3. JARDINERIA 
Compra de herramientas, pala, 
barretón, tijeras, abono, tierra, 
plantas y otros. 
Poda y desyerbe del prado. 
Donación de plantas y matera 
Siembra y embellecimiento del 
jardín. 

 

Febrero 3 a 
Abril 30 

Comités y estudiantes 200.000 

4. RECICLAJE 
-Donación de cajas para guardar 
papel 
Inducción a estudiantes 
Recolección bimestral 
Entrega de material recolectado y/o 
venta 
Material didáctico y de exposición 
Recolección material reciclable: 
3meses.          Capacitación a la 
Comunidad Educativa, sobre cultura 
de residuos:  

 
Febrero 

 
Todo el año 

22 de 
Marzo, Día 

Mundial 
del Agua. 

23 De 
Abril, Día 

de la 
tierra. 
17 de 

mayo día 
del 

reciclaje. 
12 de 

octubre 
día del 
árbol. 

 

 
Docentes del Proyecto y 

estudiantes 

30.000 

 
 

 
 

  



5. CAPACITACION 
Capacitación a la Comunidad 
Educativa sobre el manejo de 
residuos sólidos y biodegradables. 
Inducción a los integrantes de los 
Comités. 
Distribución de cartillas y/o material 
didáctico 
Capacitación jardineros. 
Conferencias Emserchía 
 

 
Todo el año 
Febrero a 
Noviembre 

2016. 

6. Limpieza de la rivera de Río Frío, 
sector Ibaró II. 
7.DIA DE LA TIERRA Y DEL AGUA 
Elaboración de murales con 
mensajes alusivos 
Conferencia / Reflexión 
Material de apoyo 

Mayo 17   
 
 
 

Abril 23 

Docentes Proyecto y 
estudiantes 

 

6. DIA DE LA BIODIVERSIDAD 
Agradecimiento por la diversidad de 
fauna y flora. 
Exhibición de fotografías e 
impresiones de animales, plantas, 
flores y frutos. 
Consulta de Ferias y Fiestas de 
alguna planta o fruta exótica en otros 
países, Festival de Acción de 
Gracias. 
Conferencia / Reflexión / 
Documentales 
Compartir de frutas en cada salón. 
Material de Apoyo 

Septiembre 
06 

 
Docentes Proyecto y 

estudiantes 

 

TOTAL   230.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO MEDIO AMBIENTE 

EDUCAR PARA VALORAR Y CONSERVAR NUESTRO ENTORNO 
 
ANEXO 2. INSTRUCTIVO PARA DIRECTORES DE CURSO Y COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

1. Se informa que El Comité del Proyecto de Medio Ambiente está conformado por dos 
estudiantes de cada curso, los cuales tienen algunos compromisos en beneficio de toda la 
comunidad. 

Estos compromisos son: 
 
1.1 JARDINERIA 

 Podar, desyerbar, asear y mantener las áreas del jardín y césped. 

 Recoger las donaciones de plantas y materas en todos los cursos. 

 Sembrar, regar y adoptar plantas para su cuidado. 

 Vigilar y mantener el aseo de las áreas comunes de la Institución. 
 

1.2 RECICLAJE 

 Donar cajas en todos los salones, para la recolección de papel y material reciclable. 

 Recibir semanal y mensualmente el reciclaje de los salones. 

 Ordenar y almacenar el material en la bodega destinada a tal fin. 

 Colaborar con la entrega del material el día que se vaya a entregar y/o vender. 

 Ejercer veeduría a la administración de los recursos y su ejecución, si existiesen. 
 

2. CAPACITACION  

 Asistir a las reuniones a las cuales serán convocados, para orientar su liderazgo. 

 Participar en las jornadas de capacitación de Entidades externas que vengan al colegio. 

 Colaborar en el diseño, elaboración y distribución de material para Fechas especiales 
como el día de la Tierra, día del agua, día de la biodiversidad y otros. 

 Conformar el equipo de logística para la exhibición de carteles y murales y la capacitación 
y conferencias a los cursos. 

 Relacionar Inventario de los haberes que tenga el Proyecto. 
 

3. REUNIONES 
El Comité de Medio Ambiente tendrá una reunión los martes de la Primera Semana de cada 
mes, para que les sea permitido asistir. Agradecemos su colaboración. 

 
4. EL COMITÉ DEL PROYECTO DE MEDIO AMBIENTE ESTA CONFORMADO POR LOS 

SIGUIENTES ESTUDIANTES: 
 

ESTUDIANTES CURSO 

INGRID CAMILA CUADROS HUERTAS. 301 

MATEO ALEXANDER SUARES BELTRAN . 302 

NICOLL JULIANA CAICEDO SALAZAR. 401 

KAREN ANDREA DIAZ RAMIREZ. 402 

MARIANA JOTA RINCON. 403 

TATIANA AGUILERA. 501 

ISABELLA SEPULVEDA. 502 

JEFERSSON DAVID ORTIS BARRIOS. 601 

YEIMI ALEXANDRA GARZON. 602 

LUIGUI NICOLAY  FIQUITIBA ARAQUE.  701 

JUAN DIEGO PARDO. 702 

YULEIMIS MILLAN. 801 

ERIKA DALILA PENAGOS CORREA. 802 

DIEGO SARMIENTO. 901 

LINA NIÑO. 902 

LAURA ANGELICA SANCHES PRIETO. 1001 

ERICK VARGAS  1101 

 
 
 



EVIDENCIAS Y DESARROLLO EJECUTADO 
 
 
Febrero 3 al 10 
 
Elección de los comités del Proyecto de Medio Ambiente. 
 
 
Febrero 3 a Abril 30 
 
Punto de acopio de material reciclable salón biología.(recolección material reciclable) 
 
Jardinería. 
 
Desyerbe  y limpieza de jardines. 
 
Recolección de plantas y materas en proceso 
 
Ubicación de cajas de cartón en cada aula para colección de papel para reciclaje. 
 

Elaboración de carteleras y homenaje al Día del Agua, 22 de Marzo, 

 23 abril Dia de la tierra, 

12 de octubre Día del árbol, 

17 de mayo dia del reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


