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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO AMBIENTAL COMUNITARIO 

 

VIABILIDAD DEL PROYECTO: Dada las necesidades de Medio Ambiente que presenta el sector y su vulnerabilidad a las diferentes clases 

de contaminación se hace necesario y conveniente la ejecución de este proyecto con el fin de mitigar los efectos producidos por estos agentes 

contaminantes.  

 

2. CLASIFICACION AREA A LA CUAL ESTA ADSCRITO: CIENCIAS NATURALES 

 

PERSONAS RESPONSABLES: ALVARO MORALES Y GUILLERMO NIÑO 

 

3. OBJETIVOS:  

- Desarrollar criterios de valor a cerca de la importancia de construir entre todos un ambiente sano y agradable para el estudio. 

- Fortalecer los valores de solidaridad, participación y estéticos. 

- Lograr una buena presentación de los salones, dependencias y zonas verdes de la institución como estimulo para el estudio y el sentido 

de pertenencia.  

- Vincular a la comunidad del sector para mejorar nuestro entorno. 

 

4. PROBLEMA A RESOLVER Y JUSTIFICACION: La indisciplina constante de la mayoría de los habitantes del entorno en la institución, en 

el manejo de basuras, hace necesaria la ejecución del proyecto por parte de todos los estamentos que hacen parte de la comunidad, en la 

búsqueda del mejoramiento del ambiente escolar interno y externo. 

Un proyecto PRAES, es una respuesta de solución viable constituida por el Decreto 1860 de 1994, como parte del Proyecto Educativo 

Institucional PEI frente a unos problemas o necesidades ambientales identificados por la comunidad educativa para mejorar la calidad de 

vida de la población, quienes deben estar involucrados en la problemática local y regional. 

 

 

 



 

5. COMPONENTES 

 

- MATERIALES: Lecturas, videos, perifoneo, carteleras, materas, lámparas, canecas para la basura, recolectores de agua lluvia, 

pintura e implementos de aseo aportados por los estudiantes. 

 

- RECURSO HUMANO: Profesores del Área de Ciencias Naturales y la colaboración de directivos, profesores, estudiantes y padres de 

familia. 

 

6. META 

-  Sensibilizar a la comunidad para que cambie de actitud frente al manejo de basuras y el embellecimiento del entorno.  

- Crear conciencia en la comunidad educativa en lo relacionado con el cuidado de los recursos disponibles a fin de darle a la institución 

un ambiente agradable que mejore nuestra calidad de vida. 

 

7. POBLACION OBJETO: Comunidad Educativa. 

 

8. DESCRIPCION: El proyecto está programado para ejecutarse en cuatro etapas (dos por semestre). 

 

9. COSTO DEL PROYECTO: $2.000.000.oo (Vidrios, lámparas, pintura, escobas, traperos, cera, etc.) 

 

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – NIVEL DE EJECUCION 

 

- Primer Periodo: Etapa de sensibilización y organización de grupos de trabajo. 

- Segundo Periodo: Limpieza de salones, pupitres, ventanas y pintura de muros y puertas. 

- Tercer Periodo: Aporte y cuidados de plantas ornamentales por parte de los alumnos. 

- Cuarto Periodo: Limpieza general de las áreas internas y externas del plantel. 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO 

 

ACTIVIDAD ENER

O 

FEBRE

RO 

MARZ

O 

ABRI

L 

MAY

O 

JUNI

O 

JULI

O 

AGOST

O 

SEPTIE

M. 

OCTUB

RE 

NOVIEM

BRE 

DICIEMB

RE 

Etapa de 

sensibilización y 

conformación 

de grupos de 

trabajo 

 x x x         

Limpieza de 

salones, 

pupitres, 

ventanas y 

pintura de 

ventanas y 

puertas. 

    x x       

Aportes y 

cuidados de 

plantas 

ornamentales 

por parte de los 

estudiantes. 

      x x x    

Jornada 

ecológica 

tendiente al 

embellecimiento 

externo e 

interno de la 

Institución. 

         x x  

Fecha de inscripción del proyecto: Febrero 23 de 2010 

Nombre de responsables del proyecto: Álvaro Morales y Guillermo Niño 

 

Firma: ___________________________                          Vo. Bo. Coordinaciones 


