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1. NOMBRE DEL PROYECTO: 

 
PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  
 

2. OBJETIVOS. 
 
A. GENERAL 
 

Sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa en la importancia de la 
prevención, cuidado personal y del entorno para mantener ambientes 
seguros y armónicos. 
 
B. ESPECÍFICOS: 

 

✓ Involucrar a la comunidad educativa en el desarrollo del proyecto, de tal 
manera que se creen hábitos de autodisciplina y sana convivencia, a 
través de la conservación de ambientes agradables, tanto a nivel 
institucional como personal. 
 

✓ Desarrollar los procesos de prevención y atención de desastres, con el 
propósito de identificar las amenazas y vulnerabilidad de la comunidad 
educativa. 

 
 

3. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN CON LAS ÁREAS: 
 

La articulación del proyecto desde preescolar hasta el grado once (11°) se 
piensa desde el diario vivir del estudiante y cómo confronta lo que van a 
experimentar y/o expresar durante su proceso de formación y transformación 
de su entorno. Este proyecto se enfoca desde el PEI en donde las áreas de  
matemáticas, sociales, ciencias naturales, lengua castellana, artística, ética, 



tecnología, educación física, entre otras, hacen su contribución desde sus 
planeaciones, elaborando diferentes actividades que promueven el trabajo en 
equipo, el liderazgo, la solución de problemas, que permiten identificar y asumir 
una posición crítica, analítica y de dar soluciones a las diferentes problemáticas 
ecológicas, ambientales y de nuestro ser, de tal manera que su paso por la 
institución sea grato, y aprenda a relacionarse de forma sostenible con su 
entorno. 
 
Para esto se han planteado diferentes actividades como: 
✓ Talleres grupales 

✓ Reflexiones generales 

✓ Convivencia 

✓ Reciclaje  
✓ Jornadas de aseo y embellecimiento institucional 
✓ Entre otras 

 
 
 

4. TRANSVERSALIZACIÓN: 
 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 
(Con la Ley) 

AREAS 
AFINES AL 
PROYECTO 

GRADO Y/O 
CICLO EN EL 
QUE SE 
DESARROLLA 

ESTANDARES 
ASOCIADOS A 
LOS TEMAS 
DEL 
PROYECTO 

MEGA 
HABILIDADES 
QUE 
DESARROLLA   

ESTRATEGIAS 
Y/O 
ACTIVIDADES 
QUE 
ACOMPAÑAN 
SU EJECUCION 

Ambiental Naturales y 
Educación 
Ambiental 
Ética y 
Valores 
Sociales 
Matemáticas 
Artística 
Ed. física 
 

0 a 11° Identifico 
factores que 
contaminan en 
mi entorno y 
sus 
implicaciones 
para la salud 
de los seres 
vivos. 

Planteamiento 
y solución de 
problemas 
 
Liderazgo 

Capacitaciones 
 
Decoración y 
limpieza 
 
Reflexiones 
 
Charlas 
pedagogías  
 
Videos 
educativos  
 
 

 
 

5. INDICADORES DE IMPACTO: 
 

actividades realizadas   x  100 
actividades propuestas 

 
espacios limpios y decorados  x 100 
espacios institucionales 
 
cantidad de material reciclado  por periodo (kilogramos) 
 



 
 

6. RECURSOS: 

- Humanos: comunidad educativa 
- Físicos:  Instalaciones de la Institución 
- Didácticos:  Rótulos, cinta, vinilos, fotocopias, implementos de aseo 
- Tecnológicos: Video Beam, sonido, computador 
- Báscula 

 
 
 
NOTA: 
 
Este año se continúa afianzando los valores cada mes, con actividades grupales de 
sensibilización para cada valor. 
 
 
Enero - febrero: responsabilidad y disciplina 
Marzo: delicadeza y feminidad 
Abril: Tolerancia 
Mayo: Respeto 
Junio: Equidad 
Julio: Honestidad 
Agosto: Superación 
Septiembre: Amor y amistad 
Octubre: Convivencia  
Noviembre: Solidaridad 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. CRONOGRAMA AÑO 2018 

 
 

LUGAR Y FECHA 
 

 

ACTIVIDAD 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLES 
EJECUTADA                                                                                                                                                                                                                                                                    

Del 16 al 31 de 
Enero 

Ambientación y 
embellecimiento 
de aulas 

Humanos y 
físicos. 

Directores de grupo 
Y estudiantes 

 

6 de abril Primera jornada 
de aseo y 
embellecimiento 

Implementos de 
aseo 

Docentes de 
bachillerato 
Líderes del 
proyecto, 
estudiantes, padres 
de familia 

 

25 de Mayo Actividad de 
convivencia de 
convivencia 

Humano, sonido, 
comestibles, 
decoración 

Responsables del 
proyecto 

 

17 de agosto Carrusel 
ecológico con 
estudiantes 

Humanos, 
tecnológicos y 
físicos 

Proyecto ambiental  

19 de octubre Segunda jornada 
de aseo y 
embellecimiento 

Implementos de 
aseo 

Docentes de 
primaria 
Líderes del 
proyecto, 
estudiantes, padres 
de familia 

 

Noviembre Evaluación del 
proyecto  

Humano 
Tecnológicos y 
físicos 

Integrantes del 
proyecto 

 

 

 

Notas. 

✓ En lo posible, no recargar las aulas con decoraciones para evitar 

contaminación visual 

✓ Se sugiere un espacio donde se dé importancia a eventos como: valor del 

mes,  cumpleaños, actividades Institucionales, entre otros 

✓ Se debe enfatizar con reflexiones sobre el valor del mes  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


