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FUNDAMENTACIÓN 

 

 

 Se dará cumplimiento a la ley general de Educación, ley 115,donde se define la adquisición de una Ética Ambiental, para la protección, 

conservación y manejo del Medio Ambiente, como uno de los fines de la Educación Formal en los niveles de Educación, preescolar, 

básica secundaria y media técnica vocacional, de conformidad con lo establecido en el Articulo 67 de la Constitución Política Nacional. 

Como también tratando de dar solución a algunas necesidades que se presentan en la Institución y en el Municipio, como son. Problemas 

en el manejo de basuras, desperdicio del los recursos de agua y luz,  se integrarán  actividades de como prevenir la erosión en laderas del 

Municipio y algunas campañas educativas de aseo y reciclaje.  

 

LECTURA DE CONTEXTO Y DIAGNÓSTICO 
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Este ejercicio investigativo nos ha llevado a reconocer y comprender mejor las fortalezas y debilidades de nuestro Municipio y Colegio, 

teniendo en cuenta las interacciones que se dan a diario entre: la naturaleza, la sociedad y la cultura. 

El proyecto parte de una problemática ambiental notoria como lo es: La carencia de una ética  en el manejo y cuidado de los residuos 

sólidos y los recursos naturales (agua, energía eléctrica, árboles y terrenos o solares). 

Por lo tanto el propósito del proyecto es ayudar a contrarrestar todo esto, formulando y realizando algunas actividades que lleven a formar 

personas más consientes y apropiadas de nuestra realidad, involucrando a niños, jóvenes y adultos e Instituciones del Municipio, 

mediante el diálogo, la capacitación y la participación permanente de acciones, dinamizadas por  el comité Ambiental de la Institución 

Educativa Santa Teresita. 

 

 

 

 

 

SAN JOSÉ CALDAS ASPECTOS GENERALES 
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A continuación  se mostrará un mapa del casco urbano del Municipio, cabe anotar que se encuentra un poco desactualizado, pero que 

contiene información fundamental. 
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PROBLEMAS AMBIENTALES MUNICIPIO  DE SAN JOSE 
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POSICIÓN GEOGRAFICA: 

 

El Municipio de San José Caldas se encuentra localizado al sur occidente del departamento de Caldas, sobre la serranía de Belalcázar, cruzado por 

la cordillera occidental entre los Valles del Risaralda por el Occidente y el cañón del Cauca por Oriente. 

 

ALTITUD: 

 

El municipio de San José se encuentra a una altura de 1710 m.s.n.m.  

 

TEMPERATURA: 

 

El Municipio de san José cuenta con una temperatura media de 19 grados centígrados con predominio de clima templado húmedo.  

 

PRECIPITACIONES: 

 

El municipio de San José Caldas presenta un nivel de pluviométrica anual calculada en 1850 m.m con mayor intensidad en los meses de abril, 

mayo, octubre y noviembre. 

 

COORDENADAS GEOGRAFICAS: 

 

El Municipio de San José se encuentra ubicado en las coordenadas 5º 10 minutos de latitud norte y a 75º longitud oeste 

 

LIMITE GEOGRAFICO: 

 

El Municipio de San José  Caldas define sus límites así: 

 

Al norte y oriente con el Municipio de Risaralda, al sur con el municipio de Belalcázar, al occidente separado por la carretera troncal de occidente 

y el Municipio Viterbo. 

 

HISTORIA DE POBLADORES: 
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Recopilando las historias donde se relata el origen de san José se describe que en año de 1906 la primera población se fundo en una vereda 

llamada San Gerardo vecinos y habitantes del guamo por la falta de nacimientos de agua que no permitían su permanencia allí se vieron en la 

obligación de trasladarse al sitio que hoy ocupa este Municipio a este lugar empezarían a llegar algunos vecinos de Belalcázar que fueran fundada 

en el año de 1888, la población empezó crecer fue así como en terrenos donados por terranientes quienes con una visión de futuro previeron la 

expansión y otorgaron ante notario publico la escritura publica de pertenencia, estos señores fueron: don José Ocampo y don Gregorio Ocampo fue 

así como don Eustacio Bedoya, Don Federico Ospina, Don Santos Hernández, Don Nacianceno Vásquez, Don José María Vásquez, Don Benito 

Henao, Don Juan Quirama, Don Misael Quirama, Don David  Quirama, Don Félix Orozco, Don Pablo Guevara y Don Teodisio Álzate. 

 

Como juez poblador fue nombrando Don Fabriciano Rincón quien repartió los solares y fue en este sitio donde se levantaron en firme sus primeras 

casas don Santos Hernández, Don Juvenal Jiménez, Don Epitacio Herrera, Don Rafael Marín y Don José María  Valencia estos ilustres al igual  

que los anteriores pueden considerarse como fundadores del nuevo poblado que años después tomo el nombre de San José de Anserma. En el año 

de 1915 los vecinos de este caserío San José de Anserma solicitaron que fueran anexados al Municipio de Belalcázar  argumentando lo distante 

que estaban de la cabecera Municipal a la cual pertenencia, además conocían de que San Joaquín (hoy municipio de Risaralda) estaba tramitando 

su creación como Municipio. 

 

Por medio de la ordenanza numero 1 del 17 abril de 1916 se creo el Municipio  de San Joaquín (hoy municipio de Risaralda) en el año de 1954 en 

el mandato del general Sierra Ochoa se le dio carácter de corregimiento a San José mediante ordenanza  y hasta el año de 1989 el corregimiento de 

san José era dirigida por un corregidor y una junta de fomento, después de 1989 los destinos del corregimiento eran dirigidos por un corregidor 

nombrado por el alcalde y tomado de una terna  enviada por la junta administradora local mediante decreto, sus colaboradores serian un secretario 

un tesorero de libre remoción y nombramiento el corregidor tenia funciones policivas, administrativas y jurisdiccionales. 

 

El caserío se convirtió en un centro de hospedaje en las noches para las personas que viajaban entre Anserma y la Virginia con el fin de 

intercambiar mercancías, es así que con ingenio  creador y espíritu emprendedor  se crea establecimientos comerciales destacándose el caso de don 

Luis Eduardo Yepes de quien se deriva el nombre de la cadena  almacenes LEY ya que el fue su fundador siendo la primera persona en abrir un 

almacén en este poblado es de esta manera se da auge a la prosperidad del comercio local esta primera actividad comercial se dio en la casa de hoy 

reconocida familia Hernández. 

 

El señor Juvenal Jiménez fue el primer constructor de la primera capilla en bahareque con tejas de astillas de madera que fueran cambiadas 

después por teja de barro esta edificación fue en el sitio donde actualmente se encuentra ubicada la Iglesia nuestra Señora del Carmen, el templo 

actual fue construido en el año de 1924 y su primer párroco se llamo José Domingo Osorio. 

 

San José debe su nombre según la historia a una costumbre paisa de colocar el nombre del santo que correspondía  al día y fue así como  sus 

fundadores se asentaron en esta zona el día de San José (19 de marzo) 

 

ECONOMIA: 
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El Municipio de San José Caldas de acuerdo a sus características climáticas se ha dividido en dos zonas predominantes en su potencial agrario. 

 

Zona cafetera: Dedica al cultivo del café, plátano cacao o yuca, maíz, fríjol y otros de menor escala, esta zona abarca la mayor área territorial que 

comprende las veredas de: La Estrella, La Ciénaga, Pueblo Rico, La Paz, El Contento, Altomira, Guaimaral, Pacifico, Arrayanes, Tambora, El 

Bosque y Morro Azul. 

   

Zona ganadera: Forman parte las vertientes bajas del cañón del  río cauca y el valle del río Risaralda en esta zona comprendida por las veredas: 

Pinares, la Morelia, los Caímos, El Pacifico,  El Vaticano y La Primavera 

  

EXTENSIÓN: 

 

El Municipio de San José Caldas cuenta con una superficie total de 5360 hectáreas, de esta extensión el 99.8% corresponde a la zona rural, y el 

0.2% corresponde al área urbana o cabecera Municipal  

 

 

 

 

 

 

DIVISIÓN POLÍTICA: 

 

El Municipio de San José caldas se distribuye administrativamente en una cabecera municipal o área urbana, y  una jurisdicción territorial o zona 

rural comprendida por 18 veredas definidas así 

 

La estrella, La Ciénaga, Buenavista, Pueblo Rico , La Paz, El Contento, Los Caímos, el Vaticano, Altomira, Guaimaral, El Pacifico, Arrayanes, 

Tamboral,  El Bosque, La Primavera,  Morro Azul, Pinares y la Morelia. 

 

INFRAESTRUCTURA: 

 

VIAS:  

 

El Municipio de San José se encuentra localizado con vías de comunicación  intermunicipal  a 13 kilómetros del municipio de Risaralda, 67 

kilómetros de Municipio de Manizales capital del Departamento de Caldas, 19.7 kilómetros del Municipio de Viterbo, 9.7 Kilómetros del 
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Municipio de Belalcázar, 20 kilómetros del Corregimiento de Arauca y 67 kilómetros del Municipio de Pereira Capital del departamento del 

Risaralda. 

 

RECURSO AMBIENTAL HÍDRICO: 

 

El Municipio de San José Caldas cuenta con cuatro micro cuencas que son: La Habana, Changüí, La paz, el Guamo; cada una de ellas cuenta con 

un gran potencial de recursos hídricos que prestan un gran beneficio para las comunidades establecidas allí, aunque últimamente algunas de estas 

micro cuencas  vienen presentando una gran disminución en su fluido de agua, las razones pueden deberse a varios factores como son: el 

fenómeno del niño y el deterioro de algunas de ellas por el mal uso y manejo que se ha hecho de ellas ( deforestación y la falta de delimitación con 

la línea amarilla.  

 

 

RECURSO AMBIENTAL NATURAL: 

 

 

 

EL Municipio de San José Caldas se encuentra con dos zonas de vida vegetal con vegetación boscosa que ha desaparecido paulatinamente dando 

paso a la diversidad de cultivos como café, pastos y pan coger a estas zonas de vida vegetal pertenecen la totalidad de sus veredas destacándose 

Pinares, La Primavera. Morro Azul, Caímos Morelia y parte baja de Altomira. 

 

El bosque húmedo natural comprende zonas donde se encuentran bosque primario con gran diversidad de especies nativas corresponden a estas 

zonas vida las veredas de El Bosque, El contento, Pueblo Rico. La Estrella, La Cienaga. Buenavista, la Paz, Guaimaral, Pacifico, Arrayanes, 

Tamboral, y la parte  oriente de Morro Azul, Altomira, Caímos y la Morelia. 

 

Las zonas de bosque más reconocidas el bosque de Buenavista, Monte de los López o de la Paz    

 

EDUCACIÓN: 

 

 

El Municipio de San José Caldas cuenta con 16 establecimientos educativos de los cuales se definen así: 

 

Colegio integrado Santa Teresita que imparte educación básica, básica secundaria y media técnica. Fundada en el año de 1954 por el presbítero 

Jesús María Peláez Gómez, que en la actualidad ofrece también la oportunidad de estudiar en la jornada sabatina, para los adultos con la 

modalidad Bachillerato Semiprecencial. 
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En la zona rural cuenta con un Colegio Agrícola en la Vereda la Libertad que imparte educación Básica primaria y modalidad secundaria hasta el 

grado undécimo con la modalidad agropecuaria. 

 

También cuenta con una post primaria en la vereda Morro azul, donde orientan la Educación hasta el grado décimo. Y en las demás veredas se 

orienta hasta el grado quinto y los estudiantes gozan del beneficio del transporte hacia la cabecera Municipal para terminar su Educación 

Secundaria. 

 

 

CULTURA: 

 

 

El Municipio de San José conmemora dentro de sus manifestaciones culturales las tradicionales fiestas de la virgen del Carmen desde el año de 

1928 durante los días 7 al 16 del mes de Julio, fiesta al campesino, festividad de los reyes magos el 6 de enero, semana Santa, fiestas aniversarias a 

San José 19 de marzo, Semanas Cívicas  a la Juventud, feria de San Isidro. 

 

Cuenta con una banda juvenil de música adscrita al Colegio Santa teresita, grupo teatral T.P.S, Grupo folclórico municipal, grupo gerontológico, 

club de Salud, y Jóvenes lideres san joseños unidos por caldas. 

 

En cuanto al manejo de residuos sólidos el Municipio en la actualidad no cuenta con una buena Cultura Ambiental en este sentido, ya que 

constantemente se pueden observar en algunos sectores del pueblo las bolsas con todo el material junto y destrozado por los animales, poniendo en 

claro que las personas no separan los desechos teniendo en cuenta su origen, presentándose de ésta manera algunos focos de contaminación en las 

calles. 

 

 

 

ASPECTO LEGAL 

 

 

 

El Municipio de San José Caldas fue creado como Municipio 26 de Caldas mediante ordenanza 233 de 17 de Diciembre de 1997 bajo la 

presidencia de la asamblea departamental del Doctor Warner Zuluaga Pineda  y el Gobernador de Caldas Doctor Ricardo Zapata Arias el 

ponente de este proyecto de San José Municipio el Honorable diputado Octavio Jiménez González Proyecto fuere estudiando entre tres debates el 

primero el día 9 de Diciembre, el segundo el día 12 de diciembre y el tercero el día 14 de Diciembre del año 1997, contaron con gran colaboración 

de los senadores Omar Yepes Álzate y Víctor Reman Barco López. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

1- Concientizar a los estudiantes, docentes y personal administrativo le la Institución sobre, la importancia de manejar correctamente 

las basuras, los recursos hídricos y eléctricos.  

2- Proyectar hacia la comunidad San Joseña  la importancia de adquirir una ética ambiental, dándole continuidad de ésta manera a las 

actividades propuestas  en el año anterior. 

3- Gestionar capacitaciones para los estudiantes y comunidad en general con la oficina de la UMATA del municipio de San José 

Caldas, sobre la importancia de aprender a seleccionar los residuos sólidos y visionar el reciclaje como una actividad productiva.  

 

      OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

1- Realizar y socializar carteles alusivos al manejo correcto de: basuras,  agua y energía. 

2- Designar semanalmente un grupo para el control de basuras de la institución. 
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3- Orientar charlas a la comunidad sobre la importancia de la reforestación y el manejo correcto de basuras para el control de la 

erosión. 

4- Realizar unas jornadas con los estudiantes para colaborar en el mantenimiento de las obras de canalización de aguas en las 

laderas de: Barrio la Unión y el Carmen. 

5- Institucionalizar la semana Ambiental durante los primeros días del mes de junio. 

6- Realizar regularmente los estudiantes campañas puerta a puerta con la comunidad de algunos barrios. 

7- Implementar cada mes las campañas de reciclaje en la Institución. 

8- Dar cumplimiento al 100% a todas las actividades establecidas en el cronograma. 

  

ESPACIO FÍSICO Y POBLACIÒN BENEFICIADA 

 

 

El proyecto se desarrollará en la planta física del Colegio que está ubicado en el Barrio La Unión y  sus alrededores como el mismo Barrio, 

El Portal y el sector norte del Barrio El Carmen. 

Dentro de la población beneficiada  se encuentran: 
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ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO RESPONSABLES 

Estructuración del proyecto, cronograma de 
trabajo, plan operativo, campañas de limpieza y 
entrega a directores de grupo. 
 

17 AL 28      Edgar, 
Nancy,Barbara,Idaly 

Noelva y Beatriz 

Socialización del proyecto a docentes y 
estudiantes 
 

 1 AL 18     Docentes del proyecto y 
estudiantes 

Conformación de comités de trabajo(vigías 
ambientales, club ecológico, comité escolar de 
atención y prevención de emergencias y 
desastres) 
 

 1 al 28     Grupo de trabajo 

Primer simulacro ante posibles emergencias e 
implementación de campañas de limpieza. 
 

  21 al 28    Edgar, bárbara, rector 
idaly 

Presentación de planes  de acción de cada 
comité. 
 

  1 al 18     Edgar, 
Nancy,Barbara,Idaly 
Noelva y Beatriz 

Celebración del día del árbol, día mundial del 
agua y día de la tierra. 
 

  21 y 22 22   Edgar, 
Nancy,Barbara,Idaly 

Noelva y Beatriz 

Segundo simulacro de atención y prevención de 
riesgos y desastres 
 

   11 al 15   Edgar, 
Nancy,Barbara,Idaly 

Noelva y Beatriz COMITÉ 
COORDINACION 

Campañas de limpieza en laderas de los barrios 
la unión, el portal y el Carmen. 
 

  24   2 Edgar, 
Nancy,Barbara,Idaly 

Noelva y Beatriz COMITÉ 

 Celebración semana del medio ambiente 
 

     1,2,3,6 Edgar, 
Nancy,Barbara,Idaly 

Noelva y Beatriz COMITÉ 
COORDINACION 

Tercer simulacro de atención y prevención de 
riesgos y desastres. 

    12  Edgar, 
Nancy,Barbara,Idaly 

Noelva y Beatriz COMITÉ 
COORDINACION 
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1- Los estudiantes, padres de familia, directivos y profesores de la Institución Santa Teresita. 

2- También se verá beneficiada la población de los Barrios: la Unión, el Portal y el Carmen del Municipio de San José Caldas. 

 

METODOLOGÍA Y ACCIONES PARA DESARROLLAR EL PROYECTO 

 

 Activa y participativa, de los estudiantes y algunos docentes (Comité Ambiental), también participan  los  habitantes de los barrios 

la Unión, el Carmen y el Portal. 

 Diagnóstico y Jornadas de limpieza de los patios y zonas afectadas con deslizamientos y mal manejo de basuras. 

 Jornadas de recolección de material reciclable en la Institución cada mes. 

 Campañas y charlas con los dueños de los patios de las residencias del barrio el Carmen. 

 Elaboración, socialización y divulgación de carteleras. 

 Vinculación  estratégica de algunas entidades del municipio para el desarrollo de este proyecto. 

 Gestionar capacitaciones para el buen mantenimiento de los patios de las viviendas del municipio. 

Evaluación de las actividades realizadas en el 
primer semestre. 
 

      Edgar, 
Nancy,Barbara,Idaly 

Noelva y Beatriz COMITÉ 
DOCENTES 
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 Dar a conocer a la comunidad en general la existencia de los Vigías Ambientales y el Comité Ambiental de la Institución y sus 

funciones. 

 

RESPONSABLES DEL PROYECTO 

 

Los integrantes del Comité Ambiental 

 

IMPACTO ESPERADO 

La adquisición de una ética ambiental para el mejoramiento de la calidad de vida de un alto porcentaje de la comunidad de los barrios: el 

Carmen, el Portal y la Unión del Municipio de San José Caldas, como también en un buen porcentaje de nuestros Estudiantes, en lo 

referente a un manejo correcto de los residuos sólidos, aguas lluvias, energía eléctrica, agua de uso doméstico  y deforestación de zonas 

residenciales. 

TIEMPO QUE TARDARÁ EL PROYECTO 
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Durante el año 2011 en los meses de febrero a junio se trabajará el primer semestre de acuerdo a las actividades establecidas en el 

cronograma, y luego se hará una evaluación con toda la comunidad sobre los resultados obtenidos y se establecerá un nuevo cronograma 

de actividades para el segundo semestre. 

Es de aclarar que  algunas de las actividades de este proyecto se vienen ejecutando desde el año 2008, y debido a sus buenos resultados 

se les ha dado continuidad. 

El proyecto se desarrollara de manera transversal utilizando una hora semanal en cada grado: 4º,5º,  6º, 7º, 8º,9º,10º  y 11 

Este proyecto tendrá una duración de 10 meses, manejado por determinado grupo de estudiantes guiados por un profesor y la asesoría 

técnica de la oficina de la UMATA. 

Tiempo aproximado   10  MESES 
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ACTIVIDADES   REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 
PRACTIQUEMOS LA CULTURA AMBIENTA, AFIANZANDO NUESTRA ETICA EN LA PREVENCION Y ATENCION DE 
DESASTRES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2011 
    

ACTIVIDADES 

 

JULIO AGOST SEPTI

EMBR 

OCTU

BRE 

NOVIE

MBRE 

DICIEM

BRE 

RESPONSABLES 

Estructuración del cronograma de actividades II semestre. 

Charlas, manejo de basuras, iniciación (ATESA). 

 

 

19 

21 

     Edgar y Bety 

Segunda campaña de reciclaje, (papel). Consecución de 

fondos grupo ecológico. 

Carteleras alusivas al medio ambiente (El agua), grados 

sextos. 

Carteleras: (la fauna Silvestre), grados séptimos. 

Carteleras:( Los Bosques), grados octavos. 

26…… 

 

26…29 

..29 

 

 

1….5 
8….12 

     

Reunión del comité ecológico 

Reunión grupo ecológico, elaboración de reglamentos y 

eslogan. 

Consecución de petos para el grupo ecológico……………... 

Entrega de petos al grupo ecológico………………………… 

 

 
 

 

…………… 

…………… 

9 (6hora) 

23(6hora) 
 

 

…………… 

…………… 

 

 
 

 

..9 

..20 

    

Preparación de puntos para la feria de la creatividad, 

participación de los colectivos de área y diferentes comités 

de la Institución. 

Carteleras: (La atmósfera), grado 9: A…………………….. 

 

 

 

 
 

…………… 

 

 

 

 
 

16…..19 

 

 

30 

 

    

Carteleras: (El recurso suelo), grado 9: B………………….. 

 

 

………….. 22……31      
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+ 

 

 

        

 

 

 

 

 

EVALUACION DEL PROYECTO 

 

1. La evaluación del proyecto se realizara con reuniones mensuales para establecer come es el avance del mismo y cuales son los 

ajustes que se le deben realizar para mejorarlo. 

 

2. En la reunión del mes de MARZO del 2011 se indicó que se estaba desarrollando el proyecto de acuerdo al cronograma 

establecido por las guardianas de  laderas del Municipio y las campañas de aseo interno con los grupos que estaban encargados. 
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A CONTINUACIÓN SE MOSTRARÁ UNA FOTOGRAFÍA DE LA LADERA DEL BARRIO EL CARMEN SOBRE LA CUAL SE VIENE 

TRABAJANDO. 

 

También se mostraran evidencias fotográficas, donde se podrán evidenciar algunas de las actividades que se han realizado durante el 

año 2011, durante el primer semestre. 

 

 

 

LADERA BARRIO EL CARMEN 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA 

 

Fecha: 24- 01 – 011 

Constancia de entrega del cronograma de las semanas de apoyo para el aseo de la Institución a los directores de grupo, 

coordinadora de convivencia y directivos de la Institución. 

Proyecto de Educación Ambiental, atención y prevención de desastres 2011. 

 

DIRECTOR DE GRUPO               GRADO                   SEMANA 

 

Bárbara R Villa                              6: A                     Del 31 del 01 al 4 del 04. 

Beatriz E Betancur                       6: B                     Del 7  al 11 de 02. 

Gladys Palacio                              7: A                     Del 14 al 18 de 02. 

Gloria I Ocampo                            8: A                     Del  21 al 25 de 02.                  

Noelva Clavijo                               8: B                     Del 28 de 02 al 4 de 03. 

Jairo Álzate                                    9: A                     Del 7 al 11 de 03. 

Edgar Velázquez                            9: B                     Del 14 al 18 de 03. 

David Londoño                            10: A                     Del 21 al 25 de 03. 

Nora Ortiz                                      10: B                    Del 28 de 03 al 1 de 04. 

Luz Dary Toro                                11: A                   Del 4 al 8 de 04. 

Nancy Hernández                           11: B                   Del 11 al 15 de 04 
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Lucena Villegas                              Coordinadora de convivencia. 

María Elena Corrales                      Coordinadora Académica. 

Análida Zamora                                 7: B                   Del 25 al 29 de abril.   

“PRACTIQUEMOS LA ÉTICA AMBIENTAL Y GRACIAS POR APOYARNOS “   
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CRONOGRAMA DE LA SEMANA AMBIENTAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA 

SAN JOSÉ CALDAS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTIVIDAD: muro Ambiental.     

Responsables: Noelva Clavijo y Estudiantes del grado 11:B.          

Fecha: lunes 31 de mayo. 

 

ACTIVIDAD: las cien maneras de conservar el Medio Ambiente, En material reciclable.     Responsables: 10 B, 9:A, 9:B,11:A, comité ambiental y Édgar 

Velásquez. 

Proyección de videos. 

Fecha: martes 01 de Junio 

 

ACTIVIDAD: ética ambiental (acróstico), limpieza de ladera (Barrio el Carmen).       Responsables: grados 8:A, 8:B, comité ambiental y Beatriz Betancur. 

Mensajes ambientales. 

Fecha: miércoles 02 de Junio. 

 

ACTIVIDAD: basura tecnológica (carteleras).        

Responsables: SENA técnico, Édgar Velásquez. 

Programa cultural, medio ambiente. 

Proyección de videos. 

Fecha: jueves 03 de Junio 
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ACTIVIDAD: proyección de videos (comité ambiental). 

Circuito de observación, sobre la semana ambiental, premiación. 

Responsable: comité ambiental y la UMATA municipal. 

Fecha: viernes 04 de Junio del 2011 

 

 

 

A continuación se mostrarán algunas de las evidencias fotográficas de las actividades que se han desarrollado durante este año y el año anterior.
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Programa para celebrar el día mundial del árbol, día mundial del agua y día mundial de la tierra. 

Fecha 21, 22 y 25 de marzo. 

Responsables: Comité Ecológico. 

 

1- Reflexión, El planeta del futuro. 

2- Presentación del jurado. 

3- Presentación de los grupos concursantes a mejor mural ambiental 2011. 

4- Proyección de mensajes ambientales. 

5- Trovas al medio ambiente. 

6- Premiación del concurso. 
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7- Despliegue. 

 

Responsables: Comité Ambiental 

 

Programación de la semana ambiental. 

Año 2011 

Junio 1, 2, 3, 6 

Se trabajó con una programación sencilla para festejar los días del medio ambiente, con actividades como las siguientes: 

Campaña de reciclaje de papel por todos los estudiantes de la Institución. 

Proyección de videos relacionados con el medio ambiente. 

Campañas de limpieza dentro y por los alrededores de la Institución. 

Presentación de carteleras ambientales, organización de muros ecológicos 

Adquisición de compromisos con respecto al entorno y al medio ambiente 

Por parte de los estudiantes. 

Nota: los dineros que se recauden del papel de reciclaje serán destinados para el grupo ecológico, para la adquisición de los 

petos, junto con los dineros que se han recaudado en otras actividades. 

De todas las actividades que se han realizado han quedado las evidencias fotográficas. 

En la semana ambiental aunque no estaba incluido en la programación de la Institución se participó en un desfile ambiental que 

programó la alcaldía municipal, con una nutrida representación de los estudiantes y algunos docentes, también quedó la 

evidencia fotográfica. 
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Dicho desfile se llevó a cabo el día 7 de junio del 2011. 

 

DIFICULTADES QUE SE HAN TENIDO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

 

Se han tenido algunas dificultades para realizar actividades como son las campañas de limpieza en las laderas de los barrios 

que se han estipulado dentro del proyecto, ya que los grupos de trabajo son de niños de los grados inferiores, que además de 

ser muy numerosos no es conveniente sacarlos a este tipo de actividades por fuera de la Institución. 

Además el proyecto inicialmente se elaboró articulado con el de atención y prevención de riesgos y desastres y  las actividades 

estipuladas en el cronograma no se realizaron en su totalidad, por lo tanto se está manejando la parte ambiental pero no la otra. 

También se ha tenido dificultades con algunos compañeros que no permiten que los estudiantes sean retirados de las aulas para 

reuniones o actividades, porque argumentan que se quedan atrasados o pierden las respectivas explicaciones. 

Es de aclarar que los cronogramas entregados a principio de año a cada director de grupo como apoyo al aseo de la Institución, 

también han sido cancelados, ya que se pudo evidenciar falta de interés y de colaboración por parte de algunos de ellos. 

 

ACIERTOS DEL PROYECTO 

 

Durante la semana del 1 al 28 de febrero se reunieron en la biblioteca los dos representantes de cada grupo previamente 

escogidos por los docentes del área de Naturales y se programó una actividad para recoger algunos fondos para crear el grupo 

ecológico. 
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Se les dijo que estos recursos eran con el objetivo de recolectar el dinero para los petos o distintivos del  los representantes del 

grupo ecológico y los estudiantes estuvieron de acuerdo en que cada grupo aportaría para la actividad, designando unos 

responsables de cada grado. 

 

ANEXO 

 

 

Dos semanas antes de salir a vacaciones de mitad de año en una reunión de tiempo complementario, se nos informó que el 

proyecto de Educación Ambiental debería rediseñarse y trabajarse por separado del Proyecto de Atención y Prevención de 

Riesgos y desastres y que de igual manera, debido a los dificultades para ser ejecutado el respectivo cronograma el equipo de 

trabajo para el proyecto de Ambiental serian únicamente los docentes Edgar Velázquez y Beatriz Betancur, quedando ésta última 

como la líder de dicho proyecto, ya el día 21 de julio en horas de tiempo complementario se realizaron los respectivos ajustes y 

también se organizó el cronograma de actividades para realizar durante el segundo semestre del año 2011. 

El comité para el Proyecto de Atención y Prevención de Desastres también fue reestructurado. 

 

 

INTEGRANTES DEL GRUPO ECOLÓGICO  INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA 
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Es de aclarar que también se han tenido algunas dificultades con los integrantes de este grupo ya que no hemos podido 

conseguir la participación y colaboración de la docente Nancy Hernández, del área de Ciencias Naturales, ya que a ella le 

correspondía escoger los estudiantes de los grados: 11: B,  11: A,  donde orienta el área de Dimensión Ambiental. 

 

 

Grado sexto A: Manuel Fernando Melchor y Elkin Bernal. 

Grado sexto B: Erika Alejandra Rendón y Joan Estiven Valencia Cano. 

Séptimo A: Camila Marín y Yudy Vanessa Bermúdez. 

Séptimo B: Daniel Cerón y Sebastián Valencia. 

Octavo A: Natalia Ojeda y Luisa María Casas. 

Octavo B: Yeimy Lorena Loaiza Valencia y Laura Yelisa Valencia. 

Noveno A. Catalina Ospina Betancur y Jhoana Grajales. 

Noveno B: María Fernanda Pérez y Manuela Holguín. 

Décimo A. Diego Alejandro Gil y Geraldine Pineda. 

 

Estos s fueron los estudiantes con los cuales nos hemos reunido y a quienes se les informó sobre los objetivos de crear el 

grupo ecológico de la Institución y con los cuales se acordó recoger algunos fondos para adquirir unos petos para  uniforme del 

club y para lo cual los estudiantes colaboraron recogiendo algunos fondos  en sus respectivos grupos como aparece  

relacionado a continuación: 
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Este dinero lo recibí de la docente Bárbara Villa quien inicialmente era la encargada de guardar dichos fondos y que luego  me 

los entregó a mí (Beatriz Betancur), los recibí el  27 de mayo del 2011. 

 

GRADO                                      CANTIDAD                                     TOTAL 

 

Sexto A:                                     $ 8000 

Sexto B:                                      $ 6200 

Séptimo A:                                  $5000 

Séptimo B                                   $5000 

Octavo A:                                    $5000 

Noveno A:                                   $9000 

Noveno B:                                   $ 10000 

Décimo A:                                    $10000 

Décimo B:                                    $ 5000 

----------------------------------------------------------------------------------- $  63200 

En la campaña realizada en el mes de junio con motivo de la semana ambiental llevada a cabo en la Institución, para reciclar 

papel, se recaudaron $ 26000, quedando un total en fondos de $ 89200. 

Para  el segundo semestre se continuó con el reciclaje de papel  en la Institución, recolectando otros$ 15800, para un total de  

$105000 
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 A la fecha del 20 de septiembre del presente, con estos recursos se pretende conseguir los petos para el uniforme de lo 

integrantes del comité ecológico de la Institución.                                                         

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS  
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CAMPAÑAS DE LIMPIEZA REALIZADAS POR ESTUIANTES DEL GRADO NOVENO 
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CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALIZADA POR ESTUDIANTES GRADO DÉCIMO 
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