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OBJETIVO (S) METAS ESTRÁTEGICAS 
 Implementar en el CAS una cultura ambiental que involucre a toda 
la comunidad educativa, creando estrategias que permitan 
desarrollar un compromiso en la preservación del equilibrio 
ecológico,  afianzando la cultura del reciclaje y el aprovechamiento 
de los recursos naturales;  a través de la utilización de técnicas para 
la transformación del papel, separando correctamente los residuos 
solidos en toda la institución, involucrando  la huerta escolar en las 
actividades del área y  realizando campañas ecológicas “miércoles 
ecológico”.  
 
  

La participación de toda la comunidad educativa en la implementación del 
proyecto PRAE, y cada una de sus actividades. 

JUSTIFICACIÓN INDICADORES DE RESULTADOS 
El interés por la protección del medio ambiente está centrado en la 
salud y el bienestar del hombre, el cual es el agente causante 
fundamental de la continua degradación del medio y, al mismo 
tiempo, la víctima principal. 
 
Desde ahí se hace necesario que la comunidad educativa del CAS 
realice acciones y participe en un proyecto que busca el bienestar y 
el protagonismo de todos sus integrantes, por medio de la educación 
ambiental los compromisos personales y grupales, la concienciación  
en pro de la conservación del medio ambiente. 
 
     Las evidencias del proyecto se notarán en la calidad de vida, con 
trascendencia en el bienestar de la comunidad, reflejándose a 
mediano y largo plazo  en la manera de pensar, actuar y practicar en 
los nuevos retos para ser vivenciados en proyectos de vida ciudadana. 
 

 Capacitar a toda la comunidad educativa en la correcta separación de 

residuos solidos que se generan. 

 Realizar tres  campañas ecológicas al mes los días miércoles en la hora 

de dirección de curso dirigida a toda la comunidad educativa y con el 

apoyo de los estudiantes de secundaria. 

 Involucrar a los estudiantes de primaria  a que   participen en 

actividades de la huerta.   

METODOLOGÍA EVALUACIÓN  
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El Proyecto Ambiental Escolar  PRAE para el año 2016, cuenta con 
una serie de actividades que se describen a continuación  

 Los docentes de Ciencias naturales de primero a noveno  y 
en grado decimo y Once en la asignatura de química tienen 
un nivel de desempeño llamado PRAE, que equivale al 10% 
de la asignatura, en este nivel de desempeño se desarrollan 
actividades con el fin de involucrar no solo a los estudiantes 
si no a sus familias en este proyecto nuestro proyecto. 

 Al iniciar el año escolar se hace una socialización del código 
de colores designado a las canecas, para que se haga una 
correcta separación de los residuos generados.  

 Durante este año, se debe seguir reforzando la separación en 
la fuente en los salones de clase  como producto de las 
actividades diarias, los estudiantes generan gran cantidad de 
residuos, especialmente hojas de los cuadernos, cartulinas, 
cartón paja entre otros. Aunque en los años anteriores han 
aprendido a separarlos en la respectiva caneca, este año se 
pretende que puedan organizarlo, compactarlo y entregarlo 
los días viernes  cada quince días a la docente de ciencias, la 
cual llenara el formato anexo, donde reportara la cantidad de 
papel entregado y las condiciones, de esta manera se puede 
llevar un control detallado. De los cursos que hacen o no la 
separación correcta. 

 Se realizaran actividades  en donde los estudiantes trasmiten 
las campañas ecológicas de la institución a la casa, serán 
gestores de buenas prácticas ecológicas, motivando a sus 
familias a la racionalización de los recursos. 

 Se estudiara la propuesta de reubicación de la huerta escolar, 
se desarrollara el proyecto involucrando a los estudiantes de 
primaria y se organizara un horario  para la visita de la huerta 
escolar, cada docente realizara un trabajo de campo con los 
estudiantes, y desarrollara una temática.  

 Se hará énfasis en la separación de las botellas de plástico, 
estas serán depositadas en la caneca que la empresa 

El proyecto actualmente cuenta con un nivel de desempeño dentro de la malla 
curricular del área de ciencias naturales, el cual tiene un equivalente del 10% 
de la nota final de la asignatura. 
Aproximadamente se sacan 6 notas durante el trimestre,  evaluando la 
clasificación que realiza los estudiantes dentro del salón de clase, en las 
canecas de colores que se ubican allí mismos, el orden del salón y la 
utilización de recursos (como el ventilador y  las bombillas, estos deben estar 
apagados si no hay nadie en el salón). 
 
Se realiza una autoevaluación que tiene una valoración del 5% de la nota 
final, en donde el estudiante se autocalifica su aprendizaje y aplicación de la 
clasificación de los residuos sólidos en todos los ambientes en donde él se 
encuentre, llamase casa, centros comerciales, centros de recreación, etc. 
 
Los estudiantes de secundaria serán los encargados de liderar las campañas 
los días miércoles, “miércoles ecológico” y su participación tendrá una nota 
en el nivel de desempeño PRAE.  
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reambientar Ingeniería ha destinado en la institución, con los 
recursos generados de la venta de las botellas, dicha empresa 
entrega a la fundación HUELLAS el dinero, esta fundación 
ayuda a los niños con cáncer de bajos recursos. Con esta 
actividad se pretende que los estudiantes, docentes y padres 
de familia además de las botellas que se generan en la 
institución traigan de sus casas para que la ayuda sea 
significativa.  

 Organizar actividades ecológicas con cada uno de los cursos 
que serán socializadas a la hora de dirección de curso los días 
miércoles, este espacio se llamara miércoles ecológico.  
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