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Modalidad: ACADEMICO CON PROFUNDIZACION  EN MEDIO AMBIENTE 

 

Niveles: PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA,  SECUNDARIA Y MEDIA 

VOCACIONAL. 

 

INSTITUCIONES FUSIONADAS: JUAN XXIII , SAN LUIS, SIMON BOLIVAR, 

LA INDIA, MARIA GORETTI,  ALTOMIRA, ALTO MAIBA, SANTA ANA, GRAN 

COLOMBIA, LA ILUSION, FRUTALES, SAGRADO CORAZON, POLICARPA 
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Información estadística a 31 de marzo de 2008. 

 

Número de grados 

Preescolar:   15       

Básica Primaria  79    

Básica secundaria  12       

Media vocacional    2      

Total:            108           

 

Número de estudiantes:  947         

Número de docentes:        41             

Número de directivos:         4                

Número de administrativos:3               

Bachillerato nocturno             

Con cinco CLEI Ciclo lectivo especial integrado. En nueve grupos 

Clei 1   grados 1, 2 y 3  de básica primaria     

Clei 2  grados  4 y 5     de básica primaria   

Clei 3  grados   6 y 7 de básica secundaria               

Clei 4  grados   8y 9 de básica secundaria     

Clei 5 grado 10 de  media vocacional      

Clei 6 grado  11 de media vocacional    

Total estudiantes                       120 

 



La Institución Educativa  cuenta con un total de (  16   ) Sedes en las  jornadas: 

MAÑANA –   NOCHE Y FINES DE SEMANA 

Horario: 7:00  a.m.  a 1:30    p.m. . 

Horario nocturno  de 6:00  a 10:00 p.m. 

Título ofrece: BACHILLERATO ACADEMICO  CON PROFUNDIZACION EN 

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

JUSTITICACION 

 

 

Se hace necesario adelantar  desde los escenarios de la escuela ,acciones 

que conlleven a  los estudiantes  a conservar los recursos del medio que 

nos quedan por cuanto las políticas de desarrollo urbanístico , de 

disposición de las basuras , de masificación del transporte automotor , de 

industrialización ,  han causado  un detrimento catastrófico al habitat en que 

vivimos y por consiguiente se hace más efímera la estadía de las especies 

en el planeta. 

 

La crisis es a nivel mundial y en consecuencia la  calidad de vida se ve 

abocada  a depender  de situaciones como la escasez en el agua potable, 

el oxígeno que inhalamos , el calentamiento global por el detrimento en la 

capa de ozono , la disposición de los alimentos , entre otros , de ahí la 

importancia de  crear conciencia  para tratar de estabilizar estos elementos 

y hacer más duradera la  estadía de la vida en el planeta no sólo del 

hombre sino de  los elementos necesarios para la subsistencia. 

 

El presente proyecto es una innovación en la institución , pues , se han 

realizado campañas para prevención y conservación del  medio , pero , no 

se ha sistematizado un proceso permanente que haga más efectivas las 

acciones para conservar y preservar el medio que nos rodea . 

 

La conservación del medio ambiente es una necesidad del hombre y de las 

naciones , pero , las acciones que se han adelantado en todo el planeta han 



conducido  a su detrimento como patrimonio de la humanidad para la 

conservación de las especies . 

 

La Constitución política de Colombia de 1991, articuló dentro del capítulo 3 

los Derechos colectivos y del ambiente como fundamentales para la 

persona y por ende  es deber su protección , la ley 115 de 1994 impone 

como obligatorio el cumplimiento en el desarrollo de proyectos ambientales 

y lo reglamenta  en el decreto 1743  de 1994  y de igual forma la ley 99 de 

1993 establece como un eje de participación ciudadana el medio ambiente . 

 

Las leyes de  Situado Fiscal y de transferencias disponen de recursos  para 

que las entidades territoriales adelanten las acciones necesarias  para su 

saneamiento ambiental. Como se puede observar se tiene un marco legal y 

jurídico amplio para dar cumplimiento a las acciones que  deben llevarnos a  

conservar y preservar el  medio ambiente , además las cumbres 

internacionales de los últimos días ven con preocupación el desgaste 

medioambiental y están proponiendo planes de trabajo que permitan 

disminuir los índices de polución y contaminación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE GESTION Y DESARROLLO DEL PROYECTO AMBIENTAL 

ESCOLAR PRAES   DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISANTO LUQUE  

DEL CORREGIMIENTO DE  SAMARIA, MUNICIPIO DE FILADELFIA, 

DEPARTAMENTO DE CALDAS  

 

 

La Institución Educativa  Crisanto  Luque  desde la Concepción y adopción del 

PEI optó por  PROFUNDIZAR  en Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria en 

aras a las necesidades  y expectativas de las comunidades educativas  q1ue 

enmarcan los contextos regionales del Municipio de Filadelfia  en veredas y 

corregimientos de la localidad y es desde esta concepción donde  se   concibe 

una Filosofía Institucional  y una visión y misión propias de estos principios de 

la siguiente forma:  

 

 

MISIÓN: L institución Educativa  Crisanto Luque  forma personas desde el ciclo 

de transición hasta el grado undécimo, responsables, comprometidas con la 

región  en el desarrollo de proyectos  en el campo ambiental  y seguridad 

alimentaria, buscando  mejorar la calidad de vida  de la comunidad y su entorno.  

 

 

 

VISIÓN: La Institución Educativa Crisanto Luque  en siete años tendrá el 

reconocimiento  de la región  por su trabajo en proyectos en el campo 

ambiental y seguridad alimentaria  para el mejoramiento de la calidad de vida y 

del entorno. 



 

 

FILOSOFÍA 

 

La Filosofía institucional es aquella que le permite a la institución educativa el 

proceso de IDENTIDAD  que va aumentando con el tiempo y en el espacio, y 

refleja la dinamicidad propia de la labor educativa, en estos tiempos de grandes 

cambios y retos, como proyecto de vida  en colectivo. 

 

Pensar en la institución,  en su continuo mejoramiento, obligan a quienes la 

conforman, a crear condiciones apropiadas  en todos  los aspectos que 

contribuyen a la tarea de formar nuevas generaciones,  que más que sentirse 

acompañados en su proceso, se sientan motivados a apropiarse de su rol,  y 

responder adecuadamente al hoy, aprovechando todos los recursos:  entorno 

físico, material, tecnológico, informático, entre otros que estén a su alcance, 

para cumplir objetivos  que manifiesten metas visibles ,  mejorando la calidad 

de vida de la comunidad, todo ello debe estar enmarcado  en las políticas 

educativas, en las necesidades de construir país,  en el aprovechamiento de la 

pluralidad existente, en  la necesaria interacción con el entorno   y entre la 

comunidad educativa,  la preparación y ejecución de proyectos viables que 

contribuyen al mejoramiento de la región y a través de estos,  obteniendo 

reconocimiento de la misma , cumpliendo así con la exigencia de mejorar con  

la institución . 

 

Nuestra  tarea como comunidad educativa de la Institución Educativa Crisanto 

Luque , no consiste en eliminar de la escuela ni de la vida las contradicciones y 

los conflictos;  en cambio, si es de nuestra incumbencia, descubrirlos,  

afrontarlos y encontrar su mejor solución, aprovechar el surgimiento y 

manifestación de los mismos como fuente de aprendizaje desarrollo y avance 

del proceso formativo de nuestra comunidad.  Mediante el diálogo racional 

evitaremos el desbordamiento de los conflictos y el choque interpersonal entre 

estamentos, formaremos una cultura que evite la confrontación y los 

antagonismos sin fronteras, comprenderemos que es nuestra capacidad para 

afrontar y resolver las contradicciones de una nueva cultura de la ternura, la 



convivencia y el desarrollo personal y comunitario, la  orientación científica y el 

desarrollo del conocimiento  van encaminados  hacia la protección del medio y 

el contexto donde vivimos,  creando un ambiente sano y armonioso para vivir 

en busca  del equilibrio ecológico entre el ser, el hacer  y el deber ser. 

 

 

PROFUNDIZACION:    

 

De acuerdo con los estamentos de la comunidad educativa, se decidió que la 

profundización del La Institución Educativa Crisanto Luque,  estará orientada 

hacia la protección, conservación y utilización racional del MEDIO AMBIENTE 

Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, por consiguiente el alumno crisantino  debe 

adentrarse  en todos los aspectos relacionados con este fin  como  medios para 

la consolidación  y cualificación del ser humano en tanto  SER para sí y SER 

para los otros. 

 

 

De  esta forma se puede apreciar  como se  vienen articulando los diferentes 

procesos  institucionales  a  los Proyectos Educativos ambientales que 

pretenden adelantar acciones desde  la escuela , la familia y la sociedad para 

la  utilización racional de los recursos naturales  y la conservación del medio 

ambiente. 

 

 

Las  sedes de la Institución Educativa fusionadas al Crisanto Luque, vienen 

adelantando en conjunto innumerables trabajos comunitarios  como proyectos 

de desarrollo  en Medio ambiente y Seguridad alimentaria entre los cuales se 

destacan: 

 

La Institución Educativa Crisanto Luque, se viene articulando con diferentes 

programas entre ellos con el SENA en producción de café y con la Universidad 

de Caldas en la Tecnología Biotecnología y Medio ambiente. 

 



De igual forma se inicio el proceso de prevención en Atención y prevención de 

Desastres y hoy se encuentran señalizadas las dieciséis sedes para determinar 

las zonas de riesgo y salidas en caso de cualquier catástrofe natural. 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS  DE TRABAJO PROYECTOS EDUCATIVOS AMBIENTALES 

SEDES CRISANTO LUQUE SAMARIA-FILADELFIA-CALDAS 

 

PROYECTO AMBIENTAL SEDE SAN LUIS 
Docente: LUZ ESTELLA CASTRILLÓN DÍAZ 

 
Desarrollé el proyecto de “Agricultura Orgánica” con los estudiantes de 7º Y 9º. 
Este proyecto consiste en reconocer los materiales con los que contamos a 
nuestro alrededor y las utilidades que estos nos prestan; los estudiantes 
elaboraron un álbum, donde reconocen los materiales de los que está hecha su 
vivienda, cuántas dependencias tiene, los habitantes que hay en ella, los 
recursos naturales con los que contamos y el empleo que les estamos dando a 
estos recursos, bien sea para nosotros o para el beneficio de los animales. 
Este proyecto se encuentra en los “proyectos colaborativos” que, a través de 
escuela virtual, nos ofrece el comité de cafeteros. 
 
Los estudiantes elaboraron un compost, del cual finalmente sacamos humus 
para utilizarlo en la fertilización de cultivos, plantas ornamentales y sembrados 
en general; semanalmente se delegaron grupos de estudiantes para estar 
echando los residuos del restaurante escolar a uno de los compartimientos del 
compost, estos deshechos orgánicos se revolvían hasta ir obteniendo el abono 
natural. 
 



Objetivo General  

Recuperar la cultura artesanal sobre el manejo y uso de la tierra, 
implementando alternativas nuevas de producción y utilización de abonos 
orgánicos, a partir de materia en descomposición.  

Objetivos Especificos 
Sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de la producción orgánica.  

Promover el desarrollo de proyectos en la institución y en algunas de las fincas 
de la vereda para el tratamiento de los residuos.  

Desarrollar acciones que permitan tomar conciencia sobre las implicaciones 
negativas que tienen el uso de abonos químicos, los beneficios que reporta la 

utilización de abonos orgánicos.  

Establecer proyectos de lombricultivo en cada una de las instituciones que 
están desarrollando este proyecto colaborativo y si es posible en algunas fincas 
de la vereda.  

JUSTIFICACIÓN 

Nuestros antepasados utilizaban técnicas arcaicas para labrar la tierra, dándole 

un uso racional y su explotación obedecía solo al instinto de supervivencia, ya 
que todo lo que ésta les proporcionaba era útil para ellos, además la valoraban 
y cuidaban porque la consideraban un ser mitológico que debía conservarse por 
su grandeza. El crecimiento demográfico, la era de la industrialización y el afán 
desmedido del hombre por atesorar riquezas y poder, lo llevaron a buscar y a 
aplicar nuevas técnicas basadas en los avances tecnológicos y el surgimiento de 

nuevas herramientas y maquinarias; todo esto sin pensar en la repercusión de 
las mismas, en el deterioro, desgaste de los suelos y afección del medio 
ambiente que se contamina con el uso de algunos productos químicos.  

Por lo tanto reconocemos que es una necesidad inminente la toma de 

conciencia sobre el uso racional del suelo y que es de carácter prioritario 
retomar elementos de nuestros antepasados sobre la tradición en el manejo de 
los suelos, para poder alcanzar el logro de recuperar los suelos y cuidar el 
medio.  

  
La agricultura orgánica: 

1. Eleva la productividad de los sistemas agrícolas de bajos insumos. 
2. Proporciona oportunidades comerciales. 
3. Brinda la ocasión de descubrir, combinando los conocimientos 

tradicionales con la ciencia moderna, tecnologías de producción, nuevas 
e innovadoras. 

4. Fomenta el debate público nacional e internacional sobre la 
sostenibilidad, generando conciencia sobre problemas ambientales, 
sociales que merecen atención.  

 



En este proyecto, se trabajaron temas como: el reciclaje, el lombricultivo, el 
compostaje, de los cuales, los dos primeros se hicieron en forma teórica y el 
último en forma práctica. 
 

 

Proyecto “El agua fuente de vida” 

Docente: Morelia Gallo Ocampo 

Justificación  

Un aprendizaje significativo exige una metodología muy dinámica, lúdica y 

una actitud creativa… que busque intervenir la realidad para indagarla, 

comprenderla, mejorarla. Una realidad como parte integrante del niño y no 
alejada de él, puesto que todo cuanto le rodea, constituye el ambiente en 

el cual interactúa y es así como se desarrolla en forma integral.  

Al niño debe permitírsele pensar y actuar, ponerlo en contacto con la 

naturaleza y la realidad garantizándole la comprensión mediante la acción 
y la experimentación, ya que es el alumno el centro, el eje sobre el cual 

gira el proceso educativo.  

En las comunidades de nuestras Instituciones se ha notado que la calidad 

del agua ha desmejorado, motivo por el cual se han presentado 

enfermedades afectando a un 90% de la población. El problema es más 
notorio en los niños, pues ellos la consumen directamente de las fuentes 

sin hacer ningún tratamiento adecuado para su purificación. Pese a las 

campañas que se han hecho en las diferentes Instituciones para erradicar 

el problema, se sigue observando los mismos índices de consumo 
inadecuado.  

Esto nos ha llevado a proponer una alternativa que conduzca a solucionar 

este problema con la participación de toda la comunidad educativa.  

Objetivos 

General  

 Concientizar a la comunidad educativa de la importancia del 

tratamiento del agua antes de consumirla previniendo problemas de 

salud y mejorando la calidad de vida.  

Específicos 

 Desarrollar campañas tendientes al mejoramiento de la calidad del 

agua.  

 Incentivar la creatividad de los estudiantes en la elaboración de los 

medios publicitarios. 
 Integrar a los estudiantes en la realización de las diferentes 

actividades. 

 Despertar en los alumnos el sentido de pertenencia a su entorno 

social. 



 Involucrar al estudiante y a los padres de familia en su entorno 

ecológico a través de actividades investigativas desarrollando en 

ellos un pensamiento y conciencia social. 

 Propiciar en los estudiantes autonomía en el aprendizaje para que se 
formen opiniones, nociones, conceptos desarrollando así habilidades 

y destrezas que les permita identificar y aportar soluciones a los 

problemas que se presentan en la comunidad.  

 

 

                 
 

El proyecto “EL AGUA FUENTE DE VIDA” lo realicé con los estudiantes de 
grados cuarto y quinto de la siguiente forma:  

- Se elaboraron carteles sobre el buen uso y cuidado del agua. 
- Se socializaron los  carteles con los estudiantes en actividades de 

conjunto y se dejaron fijos durante un periodo de tiempo 
considerable. 

- Se aprovechaban las clases de ciencias naturales y ciencias 
sociales    en la transversalización de este proyecto. 

- Se socializó en el día de logros ante todos los estudiantes de la 
institución.  

- Semanalmente se fueron realizando las actividades programadas 
- Los estudiantes llevaron un cuaderno de proyectos y algunos 

trabajos están legajazos en una carpeta general. 
- Con los estudiantes de la posprimaria también reforesté el lote del 

cafetal sembrando guaduilla y otras especies. 
 

 

 

 

PROYECTO “QUÉ LINDO ES MI COLEGIO” 

Docente: OLGA LUCÍA MONTES ZULUAGA 

Justificación  

Se ha comprobado que el entorno que rodea cualquier actividad humana 

bien sea recreativa, educativa, religiosa, artística, etc.; ejerce una gran 

influencia en la disposición individual o colectiva hacia una ejecución 

creativa, motivadora y de apropiación.  

 
Teniendo en cuenta que la institución educativa es un sitio de convergencia 

masiva de la comunidad, y que el recurso humano no puede ser asumido 

como elemento aislado del físico; es importante reconocer el hecho que 



gran parte de estas plantas físicas no ofrecen una apariencia agradable 

que estimule el desarrollo de la creatividad y favorezcan el sentido de 

pertenencia. Los ambientes en muchas ocasiones aparecen desprovistos de 

calidez y armonía, en otras, el espacio productivo es subutilizado; 
interfiriendo todo esto en la formación integral del alumno que debe aludir 

a lo intelectual, lo afectivo, lo social y lo cultural.  

Objetivos 

 Generales 

Propiciar un ambiente agradable y armónico dentro de la institución 

que favorezca la convivencia y el desarrollo de las potencialidades 

de la comunidad educativa del colegio. 

 Específicos 
 

Afianzar el sentido de pertenencia por el colegio en la comunidad 

Educativa.  

 

Convertir las aulas en espacios agradables que favorezcan un 
aprendizaje significativo.  

 

Recuperar espacios subutilizados.  

 
Favorecer el desarrollo integral del alumno.  
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Amo la vida, Amo la naturaleza, Amo el ambiente limpio, 

libre de contaminación.  

Por eso cuidemos nuestro ambiente y colegio. 

“Comité de Bienestar”  

Una institución sin basuras 

1. No tirar basuras en los corredores ni en el patio para que así no se 

vea feo nuestro colegio.  
2. Cuidar nuestro medio ambiente, no tirando basuras por donde 

pasemos, así tendría un ambiente sano. 

3. Si cuidamos el medio ambiente sin tirar basuras para no contaminar, 

tendremos un mejor vivir, con aire puro . “No tirar basuras significa 
responsabilidad y amor hacia el colegio ” 

4. Si todos cuidamos tendremos un ambiente sano y feliz. 
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5. Si todos nos comprometemos a tener una institución sin basuras, 

nuestro colegio se verá mejor.  

 

Con compromiso, dedicación y participación estamos culminando las actividades de 

este año lectivo con  el proyecto “Qué lindo es mi colegio”. Apropiarnos de lo nuestro y 

trabajar en bien de nuestro entorno escolar nos ayuda a crecer como personas y a tener 

sentido de pertenencia por todo aquello que nos rodea.  Nuestro Colegio es el mejor 

espacio que tenemos para educarnos y cultivar nuestros valores, promover el aseo, la 

decoración y el embellecimiento. Esto crea ambientes alegres, sanos, y agradables. 

Luchemos por la buena presentación de éste que es nuestro segundo hogar y además de 

esta manera estamos colaborando y aportando al cuidado y conservación del medio 

ambiente, pues no debemos verlo solamente como deber sino como una necesidad 

urgente para nuestras generaciones venideras, si no tomamos una conciencia crítica en 

cuanto al aspecto ambiental no sólo pondremos en riesgo nuestra supervivencia sino la 

vida del planeta en su totalidad. 

 

 

 

 



 

 

 

  

 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISANTO LUQUE 

SEDE ALTO MAIBÁ 
EVIDENCIA DEL PROYECTO 



NOVIEMBRE23 DE 2009 
 

 
                                                Guía 8 

“RECICLANDO, RECICLANDO PAPEL IRÉ FABRICANDO” 
Grado: 4º 

Fecha: Julio de 2009 

Estándar: Identifico los elementos necesarios para conservar el equilibrio 
ecológico.  Explico la utilidad y  deterioro de  los recursos renovables y no 
renovables. 

Competencia: Comenta y explica como el hombre es un consumidor y es 
quien  explota los ecosistemas y de él depende el equilibrio.  

Indicador de logro: Realiza papel con material reciclado. 

Actividades: 
1. En el computador entramos a internet y visitamos la página 
www.ecopibes.com; allí damos clic en el hipervínculo Desarrollo Sustentable, 
leemos sobre el tema  para luego analizarlo en grupo. 
 2. En Eco-juegos y más respondemos el Ecotest.pps 
3. Entramos a www.youtube.com y observamos el video “Aprendamos a cuidar 
el medio ambiente”. 
 4. Ahora vamos a hacer papel reciclado y ecológico, siguiendo los siguientes 
pasos: 

 Lo primero que hacemos es recortar en trozos pequeños los distintos 
tipos de papel.  

 Después, cuando ya tenemos suficiente, pondremos el papel en un 

recipiente con una parte de papel y dos de agua. Si el papel contiene 

tinta el agua la podemos poner muy caliente para que se vaya la tinta; 

dejamos en remojo de un día para otro. 

  Al día siguiente  licuamos el contenido. Procuramos que quede bien 

finito y molido el papel.  

 Introducimos la rejilla y subimos para capturar el papel, lo inclinamos  
para que se escurra bien el agua sobrante.  

 A continuación, volcamos la rejilla, cuando hemos escurrido bien el 
agua, levantamos y ya tenemos el papel sobre la tela.  

 En este momento, le podemos poner entre dos capas finas de papel, 
una serie de hojitas, pétalos que hemos recogido el día anterior o que 
tenemos secos en un libro. Queda muy bonito el resultado...  

 Al día siguiente, ya tenemos el papel seco. Es conveniente retirarlo con 
cuidado y ponerlo entre unas superficies planas y con peso para que no 
quede ondulado.  

 ¿Y ahora qué hacemos?  
El papel es una materia prima con la que podemos hacer muchas cosas: 
podemos hacer cuadernillos, utilizarlo para forrar cajitas, para crear 
preciosas lámparas. El único límite es nuestra imaginación. Lo más difícil 

http://www.ecopibes.com/
http://www.youtube.com/


ya está hecho, entonces creamos un cartel sobre del tema con el 
producto obtenido. 

Recursos: 
Institucionales: Institución Educativa Crisanto Luque. 

Humanos: Estudiantes del grado cuarto y docente. 

Materiales: Computador, material reciclado, rejilla, secantes, internet. 

Bibliográficos: M.EN. Escuela Nueva. Tercera cartilla Ciencias Naturales y 
Medio Ambiente, Santafé de Bogotá, 48 páginas. 
Internet, www.ecopibes.com. 
Internet, www.youtube.com. 
 

 

 

 

“RECICLANDO, RECICLANDO PAPEL IRÉ FABRICANDO” 
 

 

http://www.ecopibes.com/
http://www.youtube.com/


 
TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL 

1. Responde la siguiente encuesta: 
A. ¿Sabes qué es reciclar?                                                                SI___     
NO____ 
B. ¿Conoce cuáles son los materiales reciclables?         
C. ¿En tu diario vivir reciclas? 
D. ¿Crees que es importante el reciclaje para la conservación del medio 
ambiente? 
E. ¿Utilizas el papel reciclado para hacer hojas nuevas? 
F. ¿Separas en los diferentes recipientes los materiales reciclables? 
G. ¿Conoces otras formas de conservación del medio ambiente? 
H. ¿Sabes cuál es el proceso para hacer nuevos embases de vidrio? 
I. ¿En tu vida cotidiana cuidas de los recursos naturales haciendo buen uso de 
ellos? 
J. ¿Conoces el significado de las tres R? 
2. Elabora un paisaje en Paint con un mensaje alusivo a la conservación del 
medio ambiente. 
3. Escanea el dibujo anterior y ubícalo en un punto estratégico de la escuela. 
4. Entra a Word e inserta un cuadro para elaborar una sopa de letras 
relacionada con el tema del Medio Ambiente. 
5. Intercambia con tus compañeros las sopas de letras para que las resuelvas y 
construya un cuento con las palabras encontradas. 
6. Recuerda ir guardando el material reciclable en los diferentes embases para 

participar en el concurso de reciclaje que se hará al final del proyecto. 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA CRISANTO LUQUE , 

SEDE SIMON BOLIVAR , 

LA PAILA FILADELFIA 

 

 

INFORME DE PROYECTO DE MEDIO AMBIENTE. 

 

 

En esta sede durante el año lectivo  2009  se desarrollaron 

diversas  actividades con el fin de crear una conciencia 

ambiental en todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa  entre  ellas tenemos: 

 
1. Taller ”reflexionemos sobre el equilibrio ecológico” realizado en el grado cuarto 

10,11,17 junio , afiche realizado en el programa paint. 

 

 



 
2. “Reciclando, reciclando papel iré fabricando” grado 2º y 4º 21,23,27,29 julio 

agosto 10. 

 

 

3. 
Concurso  de  cuento  “Protección del medio ambiente” grados 2º y 3º. 

 

4. tarjetas  con papel reciclado “día de  la madre” 

grados 2º y 3º. 

 

5. Jornada  de clasificación de  residuos. 



 
 

 

9. Elaboración  de carteleras relacionadas con la contaminación. 

 



10. desarrollo del proyecto  colaborativo Agricultura orgánica con los miembros del 

comité de ecología. Aplicación del mismo en el área de agropecuarias en la 

huerta escolar. 

 

 
12. Adecuación y manejo del compostaje..  

 

       

 



 
 

 

 



 

16. Realización de una rifa con el comité de ecología para recoger fondos y 

elaborar carteles en zinc para ubicar en sitios estrategicos de la vereda 

con el fin de concientizar a la comunidad de la necesidad de cuidar el 

medio ambiente  

                  

 
 

11. Presentación de  videos a estudiantes y padres de familia con mensajes sobre el 

cuidado del agua y la naturaleza. 

 

 

 
12. continuamente se realizaron compañas para evitar que en la sede y en las 

vereda se hiciera un adecuado manejo de residuos. 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTOAMBIENTAL 

“NUESTRA HUERTA”. 

 

 



 

LOCALIZACION DEL PROYECTO: 

 

Institución Educativa Crisanto Luque. 

Sede: EL CASTILLO-ALTOMIRA-LA INDIA   

Corregimiento: Samaria  

Municipio: Filadelfia  

FECHA: ENERO A NOVIEMBRE 2009 

 
ACTIVIDADES 

 

Esta estrategia genera espacios de interlocución con los  estudiantes, les permite 

expresar  lo que sienten, piensan y desean, para construir conocimientos, intercambiar 

vivencias, puntos de vista, de igual manera buscar puntos de encuentro con  sus familias 

y educadores.  

Las actividades en la estrategia son los talleres y encuentros,  a través de una 

metodología 

 Lúdica, reflexiva y de recreación, donde  construyan y reafirman nuevos aprendizajes a 

partir de su realidad  o alrededor de un tema que se quiera profundizar. 

 

LAS ACTIVIDADES SON LAS SIGUIENTES: 

 Desyerba, limpieza y adecuación del terreno. 

 Elaboración  de surcos y eras, selección de tierra abonada. 

 Siembra de semillas, para la huerta escolar previamente seleccionada. 

 Desyerba de malezas y aporca miento de semillas. 

 Brigadas de aseo en la huerta y enseñanza de selección de semillas. 

 Construcción de un pozo séptico para almacenar las basuras biodegradables del 

restaurante escolar. 

 Consumo del  producto recolectado en la huerta  (cebolla, cilantro). 

 Preparación y adecuación del terreno para siembra de nuevas semillas 

 Siembra de cebollas. 

 Desyerba y limpieza de malezas de la huerta escolar, revisión de terreno y 

sembrados. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

MES  

FEBRER

O 

MES  

MARZ

O 

MES  

ABRI

L 

MES  

MAY

O 

MES  

JUNI

O 

MES  

JULI

O 

RESPONSABLE 

Desyerba, limpieza y 

adecuación del terreno.  
11      DOCENTE 

ESTUDIANTES 



Designación del lote para la 

huerta y preparación del mismo 
17      DOCENTE 

ESTUDIANTES 
Elaboración  de surcos y eras, 

selección de tierra  

abonada. 

21 

 

     DOCENTE 

ESTUDIANTES 

Siembra de semillas, para la 

huerta escolar  

Previamente seleccionada. 

25  

 

    DOCENTE 

ESTUDIANTES 

Desyerba de malezas y aporca 

mantenimiento de semillas. 
 O4  

 

 

   DOCENTE 

ESTUDIANTES 

Brigadas de aseo en la huerta y 

enseñanza de selección de 

semillas. 

 25    

 

 DOCENTE 

ESTUDIANTES 

Consumo de producto 

recolectado en la huerta  

(cebolla, cilantro). 

  29    

 

DOCENTE 

ESTUDIANTES 

Preparación y adecuación del 

terreno para siembra de nuevas 

semillas 

   6   DOCENTE 

ESTUDIANTES 

Siembra de semillas de 

zanahoria. 
  13    DOCENTE 

ESTUDIANTES 

Aporca miento  y limpiezas de 

malezas de las nuevas plantas. 

   13   DOCENTE 

ESTUDIANTES 

preparación y adecuación del 

terreno para siembra de 

nuevas semillas 

   10   DOCENTE 

ESTUDIANTES 

Siembra de cebollas y cilantro 

 

    17  DOCENTE 

ESTUDIANTES 

Desyerba y limpieza de 

malezas de la huerta escolar, 

revisión de terreno y 

sembrados. 

     10 DOCENTE 

ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

MES 
Agosto 

MES 
Septiembr

e 

MES 
Octubre 

MES 
Novie
mbre 

RESPONSABLE 

Desyerba, limpieza y 
adecuación del terreno.  

6    DOCENTE 
ESTUDIANTES 

Designación de funciones 
parta renovar sembrados 
 

28    DOCENTE 
ESTUDIANTES 

Elaboración  de surcos y 
eras, selección de tierra  
Abonada. 

 
 

2   DOCENTE 
ESTUDIANTES 



Siembra de semillas, 
para la huerta escolar  
Previamente 
seleccionada. 

  
8 

  DOCENTE 
ESTUDIANTES 

Desyerba de malezas y 
aporca mantenimiento 
de semillas. 

   
1 
 

 DOCENTE 
ESTUDIANTES 

Brigadas de aseo en la 
huerta . 

  14  DOCENTE 
ESTUDIANTES 

Consumo de producto 
recolectado en la huerta  
(cebolla, cilantro). 

  29  DOCENTE 
ESTUDIANTES 

Desyerba y limpieza de 
malezas de la huerta 
escolar, revisión de 
terreno y sembrados 

   6 DOCENTE 
ESTUDIANTES 

Consumo de producto 
recolectado en la huerta  
(cebolla, cilantro 

   17 DOCENTE 
ESTUDIANTES 

 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
Área Ciencias Naturales: 
Crecimiento y desarrollo de las plantas. 
Relación entre sus partes y funciones. 
Cambio que se registran en al ambiente. 
El cuerpo humano propio y de los demás (forma global y segmentaria) 
Conocimiento de las posibilidades y limitaciones motrices de su  
cuerpo y de los otros 
Área Matemática: 
Designación oral. 
Representación escrita de la cantidad. 
Reconocer números. 
Área Lengua: 
Discursos de lengua oral: comunicación y argumentación 
Área expresión artística: 
Movimiento de las distintas partes del cuerpo. 
Representación en el plano y en el espacio. 
Cualidades de los materiales y objetos presentes en el entorno. 
Conocimiento de las posibilidades y limitaciones motrices de su  
cuerpo y de los otros. 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 
Formulación de problemas. 
Formulación de preguntas y anticipaciones. 
Comunicación: intercambio de información considerando sus puntos de  
vistas. 
Establecimientos de conclusiones. 
Análisis de las propiedades de los objetos, anticipación en la  
transformación de los objetos. 



Interpretación de consignas. 
Formulación de preguntas y respuestas. 
Exposición de ideas. 
Observación, selección y registro de información. 
Utilización de los instrumentos simples. 
Registro de la información a través de dibujos, croquis y cuadros. 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES: 
La participación activa en la resolución de problemas del ambiente. 
La curiosidad, la honestidad y la apertura a situaciones trabajadas. 
La ayuda y colaboración en la resolución. 
 

EVALUACIÓN: 
 
La evaluación se realizará a través de la observación continua de todas las  
actividades realizadas, teniendo en cuenta el interés y participación de los  
niños, de la resolución cooperativa de problemas, interpretación y reflexión  
de consignas ante el uso de materiales y reglas de comportamiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS: 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

   NOMBRE DEL PROYECTO:   
“ORNAMENTACION Y EMBELLECIMIENTO”. 

  
LOCALIZACION DEL PROYECTO: 

 
Institución Educativa Crisanto Luque. 

Sede: EL CASTILLO 
Corregimiento: Samaria  

Municipio: Filadelfia  
FECHA: 2009 

ACTIVIDADES 

 

Esta propuesta genera espacios para que los estudiantes expresen lo que sienten, piensan 

y desean para construir conocimientos, intercambiar vivencias, aprender de nuestras 

propias experiencias, realizando actividades en beneficio de la institución. Charlas, 

conferencias y exposiciones sobre el MEDIO AMBIENTE: Es todo aquello que nos 

rodea, desde los organismos bióticos y los elementos abióticos. En las cuales se 

encuentran las fuentes de sustento de los organismos. (5 de Junio) 

 Asumir comportamientos que contribuyan al cuidado y preservación de los recursos 

de la institución 

 Conformar grupos para la recolección y siembra de plantas nativas ornamentales. 

 Aseo, desyerba y limpieza de malezas. 

 Recolección  y selección del uso adecuado de basuras. 

 Reutilización de llantas de vehículos usadas para  siembra de plantas. 

 Pintura y decoración de llantas. 

 Arreglo de canastas para siembra de jardín y ubicación de las mismas 

 Dibujo y pintura de murales en la sección de preescolar´ 

 Arreglo y mantenimiento de la zona recreativa del preescolar. 

 Tablero mural ecológico. 

 Aseo y desyerba del jardín. 

 Jornada de limpieza, aseo y reciclaje de los alrededores de la institución. 

 Píldoras de reciclaje: “consumo cuidado, cuidado consumo” 

  

Uso de instrumentos: 

 Qué se pretende conseguir con el reciclaje. 

 Cómo se recogen las basuras. 

 Qué se hace con las basuras después. 

 



 Cómo clasificar las basuras. 

 Cómo separar basuras. 

 Uso de contenedores especiales. 

 Elaboración de abono  orgánico “compost”. 

Ubicación de contenedores especiales para basura en lugares estratégicos: 

Jornadas  de recolección y clasificación de basuras.  

 Realización de manualidades con materiales del entorno cercano: 

Totumos, guadua, hojas de plátano…. 

 Elaboración de artesanías con materiales sencillos reciclables, residuos de licra, 

tubos de papel higiénico icopor, lana cartón paja, vinilos. 

 Exposición de trabajos. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

FECHA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Febrero 18 Propuesta y asignación de 

funciones. 

Estudiantes, docente, 

padres de familia. 

Febrero 25 Solicitud de pintura, 

mediante una carta firmada 

por los padres, y enviada 

al señor Alcalde. 

Estudiantes, docente, 

padres de familia 

Marzo 4 Adquisición de nuevas 

plantas de jardín 

Estudiantes, docente. 

Marzo 11  Colocación canastas para 

jardín, desyerba y limpieza 

de de la escuela. 

Estudiantes, docente. 

Marzo 18  Designación de grupos de 

trabajo para hacer jornadas 

para pintar la Escuela. 

Estudiantes, docente, 

padres de familia 

Marzo 25 Mantenimiento de plantas 

del jardín colgante. 

Estudiantes, docente, 

grado cuarto. 

Abril   19, 26 Jornada de pintura. Docente, padres, 

estudiantes de la sede 

Abril  27 Jornada de limpieza y 

aseo. 

Docente, padres de familia 

,estudiantes 

Mayo  17 24 Jornada de pintura. Padres de familia, docente, 

estudiantes. 

Junio 3 Siembra de plantas de 

jardín en las canastas. 

Docente, padres de familia 

estudiantes  

Junio 5 Actividades culturas a 

lucidas al medio ambiente. 

Estudiantes, docente,  

Junio  17 Aseo general de la 

Escuela. 

Docente, estudiantes. 

Agosto    9,  30 Jornada de pintura.. Estudiantes, docente, 

padres de familia. 

Septiembre  8 , 30 Mantenimiento del jardín Estudiantes, docente, 

padres de familia 

Octubre    2 Aseo general de la 

Escuela. 

Estudiantes, docente. 



Noviembre 13  Jornada de reciclaje y 

aseo alrededor de la 

escuela 

Estudiantes, docente. 

 

Diciembre 3 Aseo general de la Escuela Estudiantes, docente. 

 

 

 

EVIDENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ACTIVIDADES 

1. CHARLAS ECOLOGICAS 

Responsables: Profesora de la sede Balmoral. 

Prácticas cotidianas inadecuadas 

Orientación a los alumnos, fundamentada en las siguientes preguntas: 

- Que productos utilizados en mi casa o en mi escuela vienen en envases de lata? 

- Que se hace con los avances de lata después de usar su contenido? 

- Que productos utilizados en mi casa o en la escuela vienen en envases plásticos 

o de vidrio? 

- Que se hace con ellos después de usar su contenido? 

- Cuáles de estos envases se puede reciclar? 

Cuando salgo al descanso: 

- Que hago con la bolsa o la chuspa en que viene los dulces? 

- Donde tiro los vasos desechables? 

- Que hago con las cascaras de las frutas que como? 

- De que están hechas las bolsas del agua y jugos, donde las tiro? 

- Al terminar el recreo ¿cómo quedan el patio y sus alrededores? 



- Estas prácticas ayudan al bienestar del entorno? 

- Que debemos hacer con las basuras?  

 

 

 

 









CLASIFIACION Y DISPOSICION DE BASURAS 

Responsables: Comité de Aseo 

Con los compañeros de clase y profesoras organizamos un plan de separación de la 

basura escolar: 

- Conseguimos canecas y las colocamos en un lugar visible 

- Les ponemos nombres de acuerdo con el material que se va a depositar en cada 

una. 

- En la caneca que dice papel depositamos todos los materiales que estén hechos 

de papel. 

- En la caneca de desechos orgánicos cascaras de frutas y cualquier otro material 

orgánico, teniendo cuidado de mantener la caneca siempre cerrada para evitar la 

proliferación de moscas. 

- En la caneca de los plásticos también podemos colocar las latas vacías y vidrios. 

- Preparamos un pozo en un lugar retirado para ir echando los desechos orgánicos. 

- Con las otras basuras, se dispone entregarlas al Señor reciclador. 

 

 

 







CONCURSO DE CARTELERAS 

Responsable: Comité de Recreacion y Periodismo. 

- Se conforman  grupos de cuatro niños. 

- A cada grupo se le entrega un cartel con frases alusivas a la celebración del dia 

del medio ambiente. 

- Los alumnos deben en el cartel realizar dibujos y representaciones de acuerdo al 

tema. 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  







4. ESPACIO LIMPIO 

Responsables: Comité de Cruz Roja 

Jornada especial de limpieza establecimiento, dirigida por el comité de aseo y ornato.  

Desyerbe al interior y alrededor de la escuela 

Aseo general de paredes, patio y baños. 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 

PROYECTOS QUE SE VIERON EN LA SEDE FRUTALES 

 

 

EDUCACION AMBIENTAL 

 
 

Limpieza de la escuela constantemente, para contribuir A LA NO 

CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

 

 

 

 

CUIDEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE 

SEDE FRUTALES 

 

 

Si queremos hacer que los niños del presente sean adultos del mañana responsables y 

comprometidos con el ecosistema, no basta con decirles “no” cuando arrojan un papel 

al suelo, es necesario educarles en “el sí al cuidado, el sí al reciclaje, el sí al ahorro 

energético” etc. Una buena manera de estrenarse en esta causa es por medio de juegos 

que vayan orientados a: concienciarlos de la importancia que tiene cuidar el planeta y 

las consecuencias que podría acarrearnos el dejar de hacerlo; indicarles cómo hacer un 

uso adecuado de los recursos naturales para un mejor aprovechamiento de los mismos; 

enseñarles a ser críticos con las conductas cotidianas que conducen a la destrucción de 

la Naturaleza. Se trata de que sientan que pertenecen a un hogar más amplio que las 

cuatro paredes de su casa, llamado Medio Ambiente, del que son parte activa que 

contribuye a su mantenimiento. Esto puede conseguirse a la vez que preguntan, ríen, 

y disfrutan de actividades grupales como: 

http://www.eliceo.com/proyectos/la-agenda-21-escolar-un-compromiso-con-el-medio-ambiente.html


EL PLANETA TIERRA EN JUEGO 

Entre todos van a formar un ecosistema. Sentados en círculo, cada participante elige un 

elemento natural (árbol, hierba, pájaro, agua, tierra, aire, etc.) y lo nombra en voz alta 

para que todos conozcan su función. 

Sirviéndose del hilo de un ovillo de lana se van uniendo los participantes/ elementos 

según la relación de interdependencia que exista entre ellos, de modo que se pueda ir 

viendo los distintos vínculos que se van formando entre las partes integrantes de ese 

ecosistema. 

 

 
Este juego les señala la repercusión que tienen estas interrelaciones para el buen 

funcionamiento de los seres vivos, y cómo si se perjudica a uno puede tener dañar a 

los otros. Esto puede trabajarse con las siguientes variantes:  

 Observar qué ocurre cuando un elemento natural del ecosistema recibe un 

abuso o maltrato (uno suelta el hilo) con el consiguiente desequilibrio 

ecológico que desencadena. El moderador puede aprovechar para explicar el 

concepto de biodiversidad, de adaptación de unos elementos a otros (algunos 

tendrán que estirarse más para suplir al que ha soltado el hilo) y de cómo la 

Naturaleza es dinámica. 

 Otra opción es que cada participante hable en boca del elemento natural que 

eligió, y los demás respondan como seres humanos que abren el diálogo del 

hombre con el medio ambiente. 
 Trabajar con ecosistemas específicos, por ejemplo un río. 

MANCHA TÓXICA 

 

Se elige un área natural que haya sido dañada por los hombres a lo largo de la 

historia, por ejemplo el mar. A partir de ahí, un chico es la mancha tóxica de petróleo y 

los restantes son los peces. 

A medida que el que hace de petróleo va tocando a los peces (con barro o arcilla), cada 

pez empieza a infectar en cadena a todos aquellos que de igual forma le tocan o con los 

que interacciona (van manchándose unos a otros). Progresivamente, la mancha va 

aumentando su tamaño y el mar se va quedando sin peces. 

Esta dinámica les ayuda a comprender lo que sucede cuando se derrama petróleo en un 

ecosistema marino. El moderador puede invitar al debate posterior reflexionando sobre 

la contaminación, la repercusión en cadena de las sustancias nocivas y el impacto 

ambiental en los diferentes estratos, incluyendo los ocasionados al ser humano. 

5 GOTAS DE AGUA. 

 

Los integrantes forman grupos de 5, donde cada uno de ellos será una gota de agua que 

se separa del resto en lo alto de una montaña. Cada gota tendrá una experiencia 

diferente que compartirá con las demás cuando se encuentren en el mar: un destino 

diferente que reflejará el buen uso o el abuso que se hace del agua. Por ejemplo, una 

visitará hogares donde no la valoran (grifos abiertos innecesariamente), otra se sentirá 

sola e impotente ante la sequía en los terrenos agrícolas, otra vivirá asfixiada en las 

http://www.fundacion-biodiversidad.es/fbiodiversidadweb/webdinamica/inicio.do


aguas subterráneas contaminadas, etc. 

El objetivo que se persigue es enseñar el significado del “uso sostenible del agua” 

durante su ciclo, abriendo después el coloquio con temas como: ciclo hidrológico, uso 

energético del agua, uso agrícola, uso doméstico, sus impactos, gestión sostenible de 

una cuenca hidrológica, etc. 

TALA DE ÁRBOLES  

Se crea un escenario común que es el bosque. Un participante es el guarda forestal y 

tres más serán los leñadores. El resto de los chicos serán árboles. Los leñadores 

tendrán 1 minuto para tocar (“talar”) a los árboles. Si los tocan, los árboles se quedarán 

tirados en el suelo. Al mismo tiempo el guardabosques podrá ir salvando a los árboles 

caídos (“irá sembrando nuevos árboles en el lugar de los talados”). Los árboles no 

podrán levantarse en un solo movimiento, sino que primero se sentarán, luego se 

pondrán de rodillas y finalmente se levantarán para seguir jugando, ya que el proceso 

de crecimiento es lento y progresivo. Mientras se levantan los nuevos árboles 

(”crecen”), los leñadores podrán volver a talarlos. 

Al terminar el primer minuto de juego, se contarán cuantos árboles fueron talados y se 

los anotará en un gráfico con dos coordenadas: cantidad de guardas forestales versus 

árboles caídos al minuto. En el segundo minuto de juego se agregará otro guarda que 

cumplirá la misma función que el anterior, y así hasta 5 o 6 minutos. 

El fin es que tomen conciencia de la relevancia que tienen las distintas poblaciones de 

árboles en la Naturaleza. Para ello, pueden reflexionar sobre: ¿qué ocurre con una 

población de árboles cuando sufren la tala indiscriminada?, ¿cómo se sentían cuando 

les talaban apenas se habían levantado (brotado, crecido)?, ¿bastaban unos pocos 

guardabosques para poder defenderlos?, ¿qué pasaba cuando eran más personas 

sembrando árboles que talándolos (cuarto minuto)?, ¿qué le pasa al suelo 

(desertificación)?, ¿cómo se ven afectados los otros organismos que viven en el 

bosque? 

Temas: cuidar ecosistema, dinámicas naturaleza, niños medio ambiente 

 

 

http://www.eliceo.com/general/voluntariado-sobre-agua-y-jardines-2.html
http://www.educoweb.com/biologia/deforestacion.asp
http://www.eliceo.com/stag/cuidar-ecosistema.html
http://www.eliceo.com/stag/dinamicas-naturaleza.html
http://www.eliceo.com/stag/ninos-medio-ambiente.html
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CRONOGRAMA Y EVIDENCIAS DEL PROYECTO AMBIENTAL 

(PRAES) 

2.009 

NOMBRE DEL DOCENTE:   LUZ ESTELA CARMONA. 

 

TITULO: SOCIALIZACION CALENDARIO AMBIENTAL,  

JORNADA DE LIMPIEZA, COMPARSA “EL MEDIO AMBIENTE 

ERES TU”, CAMPAÑA DE RECICLAJE. 

 

FECHA ACTIVIDADES RESPONSABLES 

 

Febrero a noviembre 

de 2.009 

 

 

 

SOCIALIZACION 

CALENDARIO 

AMBIENTAL 

 
 

- Análisis del 

calendario 

ambiental. 

- Socializar una a una 

las fechas de todo el 

año, destinadas para 

hacer de la relación 

hombre naturaleza 

una armonía para el 

futuro. 

- Elaboración de 

plegables alusivos a 

dichas fechas. 

- Elaboración de 

carteleras alusivas al 

medio ambiente y 

fijarlas en lugares 

públicos. 

 

Luz Estela Carmona. 

Docente 

 

Estudiantes de todos 

los grados tanto del 

diurno como del 

nocturno. 

 

Junio 05 Día del 

medio ambiente 

 

JORNADA DE 

LIMPIEZA 

 

- Limpieza general de 

todas las 

dependencias de la 

institución. 

- Limpieza general 

del polideportivo. 

 

Luz Estela Carmona. 

Docente. 

 

Estudiantes de todos 

los grados tanto del 

diurno como del 

nocturno. 

 

Agosto 12 de 2.009. 

 

COMPARSA “ EL 

MEDIO  

 

- Elaboración de 

material necesario 

para la presentación 

de la comparsa. 

 

 

Docentes sede 

principal secundaria. 

Estudiantes de sexto a 



AMBIENTE ERES 

TU” 

- Desplazamiento al 

Municipio de 

Filadelfia. 

- Desfile por las 

distintas calles del 

Municipio. 

- Explicación en el 

tablado popular, el 

contenido de la 

comparsa. 

- Elaboración de 

plegables con el 

contenido de la 

comparsa. 

- Entrega de plegables 

a la comunidad 

asistente. 

 

once. 

 

Febrero a Noviembre 

de 2.009 

 

CAMAPAÑA DE 

RECICLAJE 

- Recolección de 

papel, cartón, 

cartulinas usadas. 

- Venta de este 

material. 

 

Luz Estela Carmona. 

Docente. 

Neyer Antonio 

Martinez. Estudiante 

del grado 8 

 
 

SE PRESENTAN AQUÍ ALGUNAS DE LAS EVIDENCIAS MAS 

SIGNIFICATIVAS DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

CRISANTO LUQUE DE SAMARIA CALDAS 
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