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Resumen del proyecto: 
  
 

La Institución Educativa Cárdenas Centro de Palmira, viene desarrollando su 

Proyecto Ambiental Escolar PRAE, en el cual tiene como propósito cambiar 

positivamente la CULTURA AMBIENTAL en su Comunidad Educativa.  Al analizar 

su contexto se pone de manifiesto la necesidad de implementar estrategias para 

darle un mejor manejo a los residuos sólidos generados por todos los actores que 

cotidianamente convergen dentro de la Institución. La participación  activa de niños, 

adolescentes, padres de familia, docentes, personal administrativo y en general han  

permitido la ejecución del Plan de Acción propuesto en el proyecto, donde  sus 

pilares ambientales  buscan  la formación en valores ambientales, la implementación 

de los TIC como recursos virtuales innovadores que permiten la transversalidad de 

asignaturas, la Ecología en acción a partir de campañas colaborativas donde la 

población se apropie de su rol para  el cuidado de su planeta. Igualmente se 

desarrollan actividades donde la ciencia y la ecología van de la mano en la 

construcción de un mejor conocimiento a partir de la exploración de sus recursos 

naturales como aporte hacia la investigación.  

El proyecto cuenta con el liderazgo de jóvenes comprometidos que hacen parte del 

grupo   ECO-CÁRDENAS CENTRO PRAE, estudiantes  pilosos con ideas 

innovadoras que cada día construyen  y generan  cambios significativos para  

involucran a más personas  de su contexto en acciones que buscan mejorar el 
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sentido de pertenencia por  su ciudad e institución a partir de un cambio positivo 

en el manejo de los residuos sólidos especialmente de papel y  botellas por ser 

los productos que más demanda se generan en la Institución. Se aprovecha 

igualmente la recolección de tapas plásticas a través de la campaña Yo reciclo por 

una sonrisa, que apoya a la Fundación Carlos Pórtela de la ciudad de Cali, 

actividad que fomenta en nuestros niños y jóvenes el sentido de servicio a personas 

con dificultades en su salud. 

Es importante resaltar el acompañamiento de entidades oficiales y privadas que nos 

brindan asesorías, talleres y capacitaciones a estudiantes y docentes en temas 

ambientales, generando mayores conocimientos y destrezas para aplicarlos a 

nuestro proyecto ambiental y contribuir en el cambio de la cultura ambiental del 

Planeta. 

 
 
Justificación: 
 

En nuestro País existen diferentes estrategias implementadas para promover la 

educación ambiental desde el currículo de las Instituciones educativas con el 

propósito de incorporar los proyectos ambientales escolares PRAES, para todos los 

niveles de educación formal, su existencia promueve el conocimiento y cuidados del 

entorno ambiental; la Institución educativa Cárdenas Centro atendiendo a estos 

requerimientos cumple con las siguientes   normatividades: 
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- Constitución Política de Colombia de 1991 

- Ley 99 de 1993 por medio del cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE, se organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA. 

- Ley 115 de 1994 en su Artículo 5 donde se hace obligatoria la protección del Medio 

Ambiente 

- Decreto Ley 2811 de 1978 por medio del cual se crea el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. 

- Decreto 1743 de 1994 por medio del cual se reglamenta el Proyecto Ambiental 

Escolar PRAE. 

 
 
Objetivos: 
 

General:  

Promover un cambio en la cultura ambiental mediante estrategias pedagógicas 

de sensibilización y capacitación que permitan el manejo adecuado de los 

residuos sólidos para lograr la conservación de recursos naturales y por ende el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Educativa Cárdenas Centro 

de la ciudad de Palmira. 

 
 
 
Específicos: 
 

1. Fomentar valores ambientales desde las diferentes áreas del currículo 

Institucional. 
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2. Crear espacios de análisis y reflexión sobre el uso racional y sostenible 

de los recursos naturales. 

3. Sensibilizar a la Comunidad Cárdenas Centro sobre la importancia de 

manejar integralmente los residuos sólidos como el papel y las botellas. 

4. Capacitar a la comunidad Cárdenas Centro a través de estrategias 

pedagógicas en el manejo integral de residuos sólidos 

5. Reducir al mínimo la presencia de residuos sólidos en todos los lugares 

de la Institución Educativa a partir de campañas de clasificación y 

reciclaje. 

6. Fomentar en cada estudiante su espíritu ambientalista. 

7. Mejorar el entorno de la Institución sembrando plantas ornamentales     

en zonas estratégicas conservando las ya existentes. 

8.   Destinar los recursos económicos obtenidos con el reciclaje a labores 

de carácter ambiental que brinden mejores condiciones de implementos 

para el proyecto. 

9. Comprometer a la Comunidad Educativa en el embellecimiento y     

conservación de diferentes espacios institucionales.  

10. Participar activamente en la campaña Yo Reciclo por una Sonrisa 

apoyando a la Fundación Carlos Pórtela. 
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Población Objetivo: 
 

El PRAE, como proyecto Institucional del Cárdenas Centro está constituido como 

un grupo colaborativo caracterizado por asumir el liderazgo en la solución de sus 

propias problemáticas contextuales, comprometiendo a toda la comunidad para que 

sea protagonista de las potencialidades de su localidad y de reconocer las causas 

de los problemas que aquejan su bienestar. Fomenta el empoderamiento como 

agente de transformación de su propia realidad a través de procesos de indagación 

y de gestión, donde a partir de la reflexión se abordan aspectos naturales, sociales 

y culturales que influyen en el cambio hacia una cultura ambiental digna para cada 

uno de los habitantes del territorio local y global. La aplicación de las técnicas de las 

5 S como herramientas integrales en la Institución y el PRAE, permiten fortalecer 

los hábitos saludables que involucran el pensar, el sentir y el hacer de cada persona, 

buscando a largo plazo cambios profundos consigo mismo, con los demás y con su 

entorno, reflejados en una disciplina permanente dentro y fuera de la Institución. 

 
 

 

 

 
Recursos 

 
Físicos 
 

  Instalaciones de la Planta física  
  Material de aseo y jardinería 
  Puntos ecológicos 
  Cartelera Noti-Ecologico y Mural Informativo 
  Medios audiovisuales y virtuales - BLOG existente  
  Desechos sólidos producto de las actividades diarias 
  Punto de Almacenamiento para el reciclaje. 
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Humanos 
 

  Comunidad Educativa (Padres de familia, estudiantes, personal que labora en la 
Institución.) 

   Entidades oficiales y Privadas que brindan asesoramiento y capacitación. 
   Sector Productivo  
 
 
 
 
 
Metas/Indicadores 
 

1. Incremente en el 50% los estudiantes cardenalicios vinculados al PRAE por 
medio del grupo Eco-cárdenas Centro, a noviembre de 2020 
 
INDICADOR: Estudiantes vinculados al PRAE 
Formula: (Estudiantes vinculados al PRAE/total estudiantes del PRAE) *100% 
 
2. Implementar estrategias que permitan una ordenada clasificación de los residuos 
sólidos (puntos ecológicos) al iniciar el año Escolar 2020 
 
INDICADOR: Estrategias ejecutadas 
Formula: (Estrategias ejecutadas / Estrategias planteadas) * 100% 
 
3. Fomentar en el estudiante Cardenalicio su espíritu ambiental a partir de la 
clasificación adecuada de los residuos sólidos generados dentro de la Institución. 
 
INDICADOR: Establecer volumen de material recibido por semana/ mes 
Formula: (Volumen semanal/ volumen mensual) * 100 
 
4. Utilizar el material clasificado como fuente de ingresos económicos que permitan 
la sostenibilidad del PRAE Institucional. 
 
INDICADOR: Recurso Obtenidos por venta de material reciclable. 
Formula: (Venta del material mensual/recursos obtenidos al año) *100 
 
5. Dar un Cambio del 70% de la cultura pasiva hacia el cuidado y protección del 
medio ambiente, generando personas con un alto grado de pertenecía de su 
Institución al finalizar el año 2020, logrando la siembre de nuevas plantas 
ornamentales y el mantenimiento de las ya existentes.         
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INDICADOR:   Estrategia de obtención de nuevas plantas ornamentales 
Formula: (Nuevas plantas / plantas existentes) *100          
 
6. Convertir a la Institución Educativa Cárdenas Centro en una Institución líder al 
80% en el manejo adecuado de los residuos sólidos, aplicando estrategias 
ecológicas que no solo beneficie a la Comunidad Educativa, sino que beneficie a la 
Ciudad y al Planeta para el 2022, alcanzando para el 2020 un avance del 70%. 
  
INDICADOR: Estrategia ecológica que involucren a toda la Comunidad Educativa. 
Formula: (Estrategia al inicio del año/ estrategia obtenida al final 2020) *100                                                                                                                          
 
7. Mejorar el espacio físico que se utiliza para almacenar el material clasificado en 
un 80%   durante el año 2020. 
 
INDICADOR: Estrategia de adecuación en el punto de almacenamiento del 
material reciclado. 
Formula: (Punto existente al inicio del año/ cambios obtenidos al final del año) 
*100 
 
 

 
 
Metodología 
 

Se llevan a cabo reuniones con el Grupo Ecológico ECO-CARDENAS CENTRO, 
donde se socializan y evalúan   las acciones o tareas que están programadas en el 
cronograma del año 2020, se escuchan y estudian las propuestas que llevan los 
integrantes del Grupo y se implementan las que sean viables.  
 
Igualmente   se tienen en cuenta las invitaciones de Entidades Oficiales y Privadas 
que trabajan en el medio ambiente (Ministerio del Medio Ambiente, Alcaldía 
Municipal, ONG, CVC, CIDEA, Veolia, Aquaoccidente, Ingenios Regionales entre 
otros).  
 
La divulgación de las actividades y logros se socializan entre los estudiantes de 
forma personal, durante las clases, en actos culturales y por medios virtuales a 
través del BLOG del PRAE http://praecardenasc.wixsite.com/ecocardenas , Las  
páginas del  Facebook  Eco-Cárdenas Centro PRAE  y grupo ecológico 
cardenalicio  renacer ambiental creador para este fin. 
 
De la misma manera en las reuniones del Área se analizan los avances, propuestas, 
invitaciones y logros del PRAE, evaluando las acciones programadas en el 
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cronograma del 2020.  Al finalizar el año Escolar 2020 se evaluará el Plan de Acción 
programado y se socializará con los docentes y directivos docentes en la semana 
de Desarrollo Institucional. 
 
 
 

 
 
 
 
Cronograma 

Fechas 

(por periódo) 
Actividad a realizar 

Evaluación y Seguimiento 

(describa la periodicidad y 

elementos evaluativos que 

utilizará para conocer los 

alcances del proyecto) 

Encargado 

 
Periodo: 1 
Semanas 1,2,3,4 

 
Jornada de 
sensibilización a los 
Estudiantes, 
Directivos Docentes, 
Personal 
Administrativo de la 
Institución sobre el 
cuidado del Medio 
Ambiente. 

 
El docente encargado del 
Proyecto Ambiental 
Escolar realizará con sus 
estudiantes la 
sensibilización necesaria 
para iniciar el plan de 
acción del año 2020 
utilizando material de 
apoyo como lecturas, 
carteleras, videos, 
experiencias 
significativas entre otros. 
Igualmente, se 
transversaliza con las 
demás áreas de estudio 
buscando integrar los 
saberes y el interés 
colectivo.  

 
Docentes del Área de 
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental. 
Y demás Áreas de 
estudio.  
 
Líder:  
María Fernanda 
Serrano Parra 

Periodo: 1 
Semanas 5, 6  

 
Conformar el Grupo 
ambiental ECO-
CARDENAS 
CENTRO PRAE 2020 
 
 
 

 
Fichas de inscripción.  
El Grupo Ecológico se 
conformará con 
estudiantes de cada 
grupo seleccionados por 
el docente encargado del 
PRAE. 

Docentes del Área de 
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental. 
 
Líder:  
María Fernanda 
Serrano Parra 

 
Periodo: 1,2,3 
Todas las 
semanas del año 
escolar 2020 

 
Ubicación de tinas y 
puntos ecológicos 
para el reciclaje en 
los diferentes 

 
Los integrantes del PRAE 
por Salón con el docente 
encargado darán la 
inducción sobre el 

 
Grupo Ecológico y 
docente Líder.  
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espacios de la 
Institución. 

manejo de estos 
recipientes. 

 
Periodo: 1,2,3 
Todas las 
semanas del año 
escolar 2020 

 
El material reciclado 
como papel, tapas, 
botellas plásticas y 
Cds obtenido en las 
actividades diarias 
será ubicado en las 
respectivas tinas del 
punto ecológico por 
parte de la 
comunidad educativa 
y posteriormente 
almacenado como 
material recuperable 
para entregarse a la 
Empresa Veolia.  

 
Los integrantes del PRAE 
por salón depositan al 
finalizar el día el material 
clasificado como papel, 
tapas y botellas plásticas 
y Cds en los respectivos 
puntos ecológico.  
 
El docente encargado 
realizará la evaluación 
permanente en la cual se 
va dando solución a los 
impases que se 
presenten durante todo el 
proceso. 
 
 
 

 
Docentes del Área de 
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental. 
 
 
Líder:  
María Fernanda 
Serrano Parra 
 
Grupo Ecológico 

 
Periodo: 1,2,3 
 
Todas las 
semanas del año 
escolar 2020 

 
Clasificación y 
ubicación del material 
reciclado obtenido en 
toda la Institución 

 
Semanalmente se 
selecciona a un grupo de 
estudiantes del PRAE 
que colaboran 
reubicando el material 
reciclado del punto 
ecológico al salón de 
almacenamiento de estos 
residuos sólidos ubicado 
en la parte posterior del 
Coliseo de la Institución. 
 
El primer periodo servirá 
para establecer un 
diagnóstico de esta 
actividad y llevar a cabo 
un plan de mejoramiento 
durante los periodos 2, 3 
del año 2020 
 
 
 
 

 
Docentes del Área de 
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental. 
 
Líder:  
María Fernanda 
Serrano Parra 
 
Grupo Ecológico 

 
 
Periodo: 1,2, 3. 
 

 
 
Ornamentación, 
Mantenimiento y 

 

Se realizarán jornadas 
mensuales de limpieza 
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Todas las 
semanas del año 
escolar 2020 

limpieza de zonas 
verdes de la 
Institución. 

de las zonas verdes, el 
mantenimiento   de las 
existentes y la 
ornamentación de 
nuevas plantas en la 
Institución. 

 
 

Docentes del Área de 
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental. 
 
Líder:  
María Fernanda 
Serrano Parra 
 
Estudiantes y padres 
de familia invitados.  

 
 
Periodo: 1,2, 3. 
 
En las semanas 
correspondientes 
a las 
celebraciones 
ambientales. 

 
 
Resaltar las fechas 
correspondientes al 
calendario ambiental  

 
 
Desde el aula de clase y 
actos culturales, los 
docentes encargados del 
PRAE resaltará con sus 
estudiantes las fechas 
del calendario ambiental 
realizando talleres, 
lecturas, sociodramas, 
carteleras, reflexiones en 
actos culturales que 
permitan fomentar el 
sentido de pertenencia 
por el planeta. 
Se transversaliza con 
otras asignaturas.  
 
 
 

 
 
Docentes del Área de 
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental. 
 
Líder:  
María Fernanda 
Serrano Parra 
 
Docentes de otras 
asignaturas. 
 
Comunidad Educativa  

 
 
 
Periodo: 1,2, 3. 
 
Semanas del año 
escolar que se 
ajusten a las 
invitaciones.  

 

 

Salidas Pedagógicas 
e invitaciones 
especiales y de 
interés ambiental.  

 

Los docentes 
encargados organizarán 
salidas pedagógicas a 
lugares de interés 
ambiental de acuerdo a 
invitaciones que se 
hagan para participar 
durante el año escolar 
2020 y que permitan 
despertar en el 
estudiante el interés por 
el cuidado del Medio 
Ambiente. 

 

 
 
Docentes del Área de 
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental. 
 
Líder:  
María Fernanda 
Serrano Parra 
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Periodo: 1,2, 3. 
Semanas del año 
escolar que se 
ajusten a las 
capacitaciones.  

 

Capacitaciones en 
temas Ambientales 

 

Los docentes 
encargados del PRAE, 
buscarán asesoría de 
Entidades Oficiales y 
privadas como 
Palmaseo, CVC, Alcaldía 
Municipal y otros para 
llevar a cabo durante el 
año 2020 talleres, 
charlas y capacitaciones 
a los integrantes del 
Grupo Ecológico ECO-
CÁRDENAS CENTRO y 
Comunidad Educativa en 
General sobre temas de 
interés ambiental 
especialmente sobre el 
manejo adecuado de los 
Residuos Sólidos.  

 
 
Docentes del Área de 
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental. 
 
 
 
Líder:  
María Fernanda 
Serrano Parra 

 
Bibliografía 

Constitución Política Colombiana 
Ley 115 de 1994 
Decreto 1743 de 1994 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aprobación  
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El Consejo Académico en sesión        del día                        APROBÓ el presente proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


