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INFORMACIÓN DE PRAE  

PROBLEMA 

¿Cómo generar estrategias que permitan la apropiación del proyecto ambiental del colegio 

Enrique Olaya Herrera por parte de la comunidad educativa?   

PROBLEMATICAS JUSTIFICACIONES  

El colegio no cuenta con un plan de manejo integral de residuos  

El colegio no cuenta con una participación activa de la comunidad educativa en las 

problemática ambiental dentro y fuera del colegio.  

El colegio no cuenta con un proceso constante de agricultura urbana.  

OBJETIVO GENERAL: 

Concientización a la comunidad educativa de su participación en la solución de problemas 

ambientales. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Fomentar actividades en pro de la concientización de nuestra participación en la solución de 

problemas medioambientales. 

Generar estrategias formativas y pedagógicas dirigidas a la comunidad estudiantil en el 

desarrollo de capacidades específicas  para la apropiación del PRAE del colegio. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Actividades de Aprovechamiento y gestión de residuos solidos  

Campañas para el Ahorro de agua y energía  

Investigación y adecuación para el mejoramiento del entorno  

Aplicación de tecnologías apropiadas a problemáticas ambientales 

Creación y mantenimiento Huertas urbanas (escolar y casera) 

SUBPROYECTOS  A TRABAJAR 

1. Club de ciencias – investigación y ciencia (energía solar y robótica para el medio 

ambiente). 

2. Gestión integral de residuos sólidos por medio de  las estrategias: RUTA ECOLÓGICA, YO 

ECOLADRILLO. 

3. Agricultura Urbana – huertas escolares     

INTRODUCCION DEL PRAE 2013 

En miras a cumplir nuestro objetivo como proyecto ambiental institucional este año seguimos en 

labor de fortalecer con estudiantes de la jornada mañana y apoyo de estudiantes de servicio social  

y del club de CIENCIAS para jóvenes con conciencia ambiental  – Albert Einstein  que desde el 

2010 se conformó con el fin crear un espacio investigativo para  los estudiantes del Colegio 

Enrique Olaya Herrera que utilizara como medio  la ciencia  y la tecnología enfocada en la 

conservación del medio ambiente e integrado a la estructura del PRAE como estrategia de 

formación e investigación de didácticas pedagógicas para el empleo de laboratorios ambientales.  

Luego de la investigación pedagógica de las didácticas necesarias a emplearse en el CLUB DE 

CIENCIAS PARA JOVENES CON CONCIENCIA AMBIENTAL-EINSTEIN, durante el 2011 y el 2012 se 

genera un Club afianzado en la Voluntad, Participación, Trabajo Colaborativo y  Pedagogía del 



Contacto,  fundamentado en tecnologías para el cuidado del medio ambiente y en investigación de 

campo de factores bioambientales y socioculturales. Las investigaciones crearon una metodología 

en  la formulación de estrategias pedagógicas para la didáctica del laboratorio de física en 

menores de 12 años, que actualmente utilizamos en nuestros estudiantes y esperamos 

sistematizar y entregar a la comunidad educativa. 

Para el año 2013 El Club se extenderá a las dos jornadas y espera integrar a estudiantes de otros 

planteles educativos cuyas expectativas se ajusten a los objetivos del Club. Se trabajaran 

prototipos de Robótica en Manejo autómata de la huerta escolar de bachillerato, en aplicaciones 

industriales y médicas, y en construcciones inteligentes. Se realizará la segunda edición de la 

revista del Club Manga y se propondrá un festival  Manga de la  UPZ local. Ya se inició la 

capacitación de los nuevos miembros y se espera su carnetización para facilitar su ingreso e 

identificación. Esperamos adquirir los recursos para estos objetivos. 

Igualmente este año esperamos participar en concursos, festivales y otras experiencias 

significativas que nos permitan conocer y dar a conocer nuestros conocimientos. 

El Club de ciencias ha sido partícipe de las salidas pedagógicas institucionales y es coautor con el 

Club de Escritores del Libro de Salidas Pedagógicas recientemente editado. Esperamos igualmente 

llevar nuestros ensayos investigativos al medio escrito con la colaboración del Club de Escritores a 

quienes debemos mucho. 

El gran Proyecto investigativo ambiental del Club de Ciencias este año, gira alrededor del AGUA y 

su importancia como recurso natural, por ello la gran salida de medio año la esperamos realizar a 

un lugar donde este recurso nos genere problemas investigativos. 

A partir del año 2012 iniciamos una nueva estrategia  sobre gestión de residuos sólidos  llamada 

YO ECOLADRILLO que buscaba reducir la cantidad de basura plástica  que generamos  en el Colegio 

que más tarde haría parte del proyecto de GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. El 

ecoladrillo es una botella rellena con todos tipo de plásticos y papeles inviables de reciclar 

comercialmente, pero que los podemos reciclar artesanalmente. Esto permite generar un hábito 

responsable con la naturaleza, tomando como base un principio de la permacultura: BASURA 

CERO.  

Muchos estudiantes  aceptaron  esta nueva iniciativa y tuvieron en cuenta la importancia de 

reciclar, destacando la motivación de los estudiantes de primaria en donde se generó una 

experiencia significativa de deseo de participación. El resultado del año 2012 fue la construcción 

de 4 bancas con 100 ecoladrillos de 1.5lts cada una como parte de una iniciativa del subproyecto 

llamado el ECOPARQUE, este parque está compuesto de 5 bancas, caminos y cercas, todo hecho 

con ecoladrillos. Este proyecto está a cargo del profesor julio Estupiñan, líder del PRAE  de la 

jornada tarde y Juan Carlos Muñoz, exalumno integrante activo del comité ambiental contando 

con la participación del área de ciencias naturales y los estudiantes comprometidos del Club de 

Ciencias, C.A.E. y del Servicio Social Ambiental. La meta para el 2013 es poder mejorar las bancas 



ya construidas y poder terminar el eco-parque, además de construir otra banca  cerca de la media 

torta del colegio.  

Este año 2013 implementaremos una de las líneas de trabajo del PRAE de forma integral: EL 

APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS con diversas estrategias que se enfocaran 

en tres elementos específicos: Plástico – papel y material orgánico, siempre buscando que el 

colegio lo recicle o reutilice el mismo o cambiando con instituciones u organizaciones por 

implementos que necesite el PRAE.  Esta iniciativa se conoce como RUTA ECOLOGICA donde 

queremos lograr que se realice la separación en la fuente, es decir en cada  casa aledaña a la 

institución, e cada casa de los estudiantes comprometidos, en cada salón  del colegio y en las 

oficinas  principalmente.  

Somos conscientes que ningún proceso puede comenzar sin capacitación, nuestra primera 

actividad será capacitar a toda la comunidad educativa y externa (barrios aledaños) en alternativas 

para no generar basura: clasificación de residuos sólidos, ecoladrillos y compostaje.  

El primer material que se comenzará a trabajar son los residuos plásticos no biodegradables, y 

para la gestión de este existen 2 propuestas principales: 

La primera son los ECOLADRILLOS que trabajaremos en varios tamaños según las necesidades 

constructivas de los subproyectos del ECOPARQUE y BANCAS ECOLOGICAS. Las construcciones las 

realizará el club de ciencias y el CAE.   

La segunda es la reutilización de las bolsas grandes del refrigerio para realizar tapetes para el salón 

de danzas  y la biblioteca principalmente, esta iniciativa la trabajará la almacenista del colegio, 

integrante del comité ambiental  y estudiantes del servicio social. También se realizarán cojines 

con bolsas de leche y refrigerio que servirán como relleno, esta iniciativa está a cargo del grado 

preescolar vinculando a los padres de familia.  

El segundo material a trabajar es el papel archivo, y para la gestión se hará un convenio con la 

organización Actitud Ambiental, El colegio recolectara el papel y lo entregaría a la organización y a 

compensación  nos aportarían materiales que necesiten los proyectos ambientales haciéndonos 

un proyecto autosustentable. Nos proponemos realizar simultáneamente un convenio 

interinstitucional con algún colegio aledaño a nosotros, público o privado para acordar el 

almacenamiento del papel, ya que no contamos con un punto de acopio seguro y a cambio este 

colegio se vinculará al convenio con la organización Actitud Ambiental que brindará además de 

implementos, capacitaciones periódicas a la comunidad educativa.  

 El tercer material a trabajar es el material orgánico o desperdicios, producto de la cafetería, el 

corte de pasto y cáscaras de frutas del refrigerio. Construiremos una compostera de madera cerca 

de la huerta de primaria con gran capacidad divida en dos secciones para estar movilizando el 

abono producido. 

También buscamos en este año extender el PRAE  del Colegio con los habitantes que viven 

alrededor del colegio y que hacen parte de nuestra comunidad con el fin de comprometerlos más 



con la conservación de la naturaleza, para  ello se utilizará la estrategia de RUTA DE CONCIENCIA 

POR EL RECICLAJE  que iniciará con los padres de familia de nuestra propia comunidad 

comprometidos con el PRAE y luego con las personas que habitan los barrios aledaños al colegio. 

Desde hace varios años  se inició el trabajo con la HUERTA ESCOLAR a cargo de  docentes del área 

de ciencias naturales, padres de familia y estudiantes de primaria y secundaria. Luego de un 

receso debido a la remodelación del colegio hoy se sostienen dos huertas, una en secundaria y 

otra en primaria que buscamos puedan servir para un proceso investigativo sobre la naturaleza,  

motivar a los estudiantes a sembrar en sus casas y a generar un proceso de concientización acerca 

de la alimentación saludable. Buscaremos este año integrar al jardín botánico como apoyo en 

capacitación y asesoría en siembra, compostaje, lombricultura, insecticidas  y fertilizantes 

naturales. Vamos a adquirir los implementos necesarios para la construcción y mantenimiento de 

las huertas. Este proceso se realizara con los estudiantes del club de ciencias de las dos jornadas.  

Nos proponemos este año  ampliar la huerta de preescolar con enfoque en plantas aromáticas, 

árboles frutales y medicinales además de las plantas hortalizas.  

Una línea importante este año es vincular a los estudiantes al servicio social a procesos más 

articulados del PRAE en las jornadas, aunque el año anterior algunos estudiantes realizaron el 

servicio social en el club de ciencias, este año queremos que sea más visible el aporte de estos 

estudiantes a las iniciativas ambientales ya expuestas.  

El PRAE además de realizar sus iniciativas  apoyará los proyectos ambientales e institucionales del 

área de ciencias naturales de las dos jornadas, celebrará el día del agua, del árbol, de la 

alimentación y del no tabaco en conjunto con la semana ambiental y el día de la ciencia.  

En conclusión buscamos este año consolidar en el colegio estas iniciativas que permitirán crear un 

proceso ambiental a largo plazo que por medio de la pedagogía genere una mayor conciencia 

sobre nuestra relación profunda con la naturaleza.  

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 2013 

OBJETIVO GENERAL: Generar conocimiento, apropiación y disfrute del proyecto ambiental escolar 

por parte de la comunidad educativa del colegio Enrique Olaya Herrera.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar y aplicar estrategias pedagógicas significativas de la apropiación del PRAE a la 

comunidad EOH  

Brindar capacitación y conocimiento a la comunidad olayista en todos los aspectos concernientes 

al desarrollo del PRAE  

Hacer del PRAE una actividad continua de disfrute del cuidado ambiental del entorno. 

Evaluar la gestión de actividades realizadas por el PRAE. 



METAS 2013 

META  INDICADOR  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Mayor participación de los 
estudiantes en el club de 

ciencias  

Vinculación de mínimo 10 
estudiantes de la jornada 

mañana 

Lista de integrantes  

Integrar el servicio social en el 
PRAE 

Vinculación de mínimo 16 
estudiantes por cada jornada  

Lista de integrantes  

Construir dos estructuras con 
ecoladrillos  

Terminar el eco-parque y 
construir otra banca 

 
Fotos y evidencia física  

Construir tapetes con las 
bolsas del refrigerio   

Construir 40 tapetes para el 
salón de danzas y 30 tapetes 

para la biblioteca 

 
Fotos y evidencia física   

Hacer  mínimo 80 cojines en 
grado preescolar  

Hacer mínimo 20 cojines por 
cada curso de grado 

preescolar  

 
Fotos y Evidencia física  

Realizar un acuerdo de 
cooperación con un colegio 
público o privado cercano al 

colegio trabajar un PRAE 
LOCAL 

Acordar un el colegio un punto 
de acopio fijo, días de 

transporte y beneficios.  

 
 

Acuerdo y fotos  

Realizar un convenio de 
cooperación con 

Organizaciones ambientales  

Establecer convenio con  
Jardín Botánico, Humedales , 
Fundaciones ecológicas para 

recibir capacitaciones y 
donaciones de plantas, 

semillas, abono e insumos 
para las huertas escolares 

 
Acuerdo – fotos 

 

Construir una compostera  Construir una compostera Fotos y Evidencia física 

Fortalecer las huertas 
escolares de primaria y 

secundaria y construir la de 
preescolar  

Fortalecer las huertas 
escolares de primaria y 

secundaria y construir la de 
preescolar 

 
Fotos y Evidencia física 

Participar en Concursos 
Ambientales 

Inscribirnos en dos concursos 
o ferias ambientales 

Formatos de inscripción y 
Fotografías 

Realizar investigación acerca 
del origen del agua y las 

relaciones entre las plantas de 
los páramos 

Salida pedagógica para 23 
estudiantes del Club de 

Ciencias al páramo de Oceta o 
de sumapáz 

Planeación de la investigación. 
Acampado previo. 

Participar en la red Local 
ambiental  

Asistir a las diferentes 
reuniones planeadas por la 

Localidad. 

Fotos y evidencia de nuestra 
participación con la 

comunidad de la localidad 

 

 

 



METODOLOGÍA 

La estrategia de trabajo a implementar es el CLUB DE CIENCIAS –CAE  que ha sido investigada en 

los dos últimos años, trayendo óptimos resultados para el aprendizaje de los estudiantes a través 

de proyectos propuestos por ellos mismos ante las situaciones  de carácter ambiental que se viven 

a diario en el colegio. El estudio de esta estrategia se encuentra anexo como el proyecto CLUB DE 

CIENCIAS PARA JÓVENES CON CONCIENCIA AMBIENTAL “EINSTEIN”. 

Trabajando a través de clubes se desarrollan las propuestas de proyectos ambientales presentadas 

por la comunidad educativa en conjunto con los estudiantes de servicio social.  Se acordará como 

primera actividades se realizaran los contactos pertinentes, como segunda las capacitaciones, 

como tercer la vinculación de los estudiantes de servicio social al trabajo operativo y luego se 

mostraran los resultados de cada iniciativa.  

EVALUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 

El plan de Acción 2013 (ANEXOS) se ha ejecutado y evaluado a la fecha de la siguiente forma: 

SITUACIONES AMBIENTALES PRIMER Y SEGUNDO PERIODO 

Estrategias de comunicación, y 
visibilización de acciones del 
PRAE. 

Se han mantenido actualizados los blogs: 
CLUB DE CIENCIAS: http://9fisicaolaya.wordpress.com 
PRAE OLAYA: http://cibercienciasolaya.wordpress.com 
 
Se han realizado folletos para la comunidad educativa, en la 
celebración de campañas como:  
BOGOTA BASURA CERO 
YO ECOLADRILLO 

Sistematización de la 
experiencia, construcción de 
textos 

Se ha adelantado la información en las ACTAS del PRAE 
realizadas durante estos periodos: 
 
Acta 16 de Febrero 2013 “sobre la estructura del plan de acción 
y propuestas para el año 2013” 
 
Acta 16 de Marzo 2013 “Capacitación del Club de Ciencias en 
los Programas propuestos 2013” 
 
Acta 13 de Abril 2013 “Capacitaciones en Escritura con miras al 
texto del club de Ciencias” 
 
Acta 16 de abril 2013 “ Acuerdos con JARDIN BOTANICO  JOSE 
CELESTINO MUTIS” 

Promoción de  la investigación Se hizo la invitación a la comunidad a participar en el Club de 
Ciencias y la inscripción de los miembros. 
Se diseño la investigación a realizarse en la salida Pedagógica al 
páramo de ocetá. 
Se realizó campamento investigativo previo a la salida 
pedagógica con el Club de Ciencias. 

http://9fisicaolaya.wordpress.com/
http://cibercienciasolaya.wordpress.com/


Apatia, indiferencia, agresión 
Etico- Axiologico,estetico: 

Se iniciaron las campañas de concientización de la comunidad 
educativa: 
 
CAMPAÑA “BOGOTÁ, BASURA CERO”  
Capacitaciones a Niños del Club de Ciencias  
Capacitaciones en Eco ladrillos a los docentes del Colegio  
Desarrollo de proyectos de aula en el área de Ciencias. 
 

Acciones pedagógicas en 
armonía  con la comunidad 
aledaña 

Se ha establecido colaboración con la FUNDACION  

Desarrollo de proyectos 
educativos medio - 
ambientales de aula 

Se anexa CUADRO DE EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE 
AULA. 

Armonización PRAE- Servicio 
social 

Se ha integrado el Servicio Social Ambiental con el PRAE. 
 
Tenemos 4 Estudiantes Jornada de la Tarde  trabajando en la 
jornada de la mañana en Huerta de primaria y  Club de ciencias 
de primaria. 
 
Hay 8 estudiantes de la jornada de la Mañana haciendo trabajo 
en la jornada de la Tarde en la huerta de Bachillerato y como 
vigías ambientales en los puntos ecológicos. 
 
Hay 4 estudiantes trabajando en la elaboración de tapetes con 
las bolsas de refrigerio con la almacenista  del Colegio que 
lidera esta propuesta ecológica. 
 
Hay 4 Estudiantes de la jornada de la mañana trabajando con 
preescolar y primero en la recolección de bolsas de refrigerio, y 
ayuda a los docentes. 
 

Vinculación de la comunidad 
educativa, gobierno escolar, 
CAE 

Se citó al comité Ambiental Escolar en una gran capacitación y 
entrega de funciones para que trabaje unidamente en las 
campañas de reciclaje y el proyecto yo ecoladrillo. 

Espacios pedagógicos para 
socializar, retroalimentar los 
procesos de educación y 
gestión ambiental: foros, 
debates. Encuentro de PRAE. 

Se planteó la FERIA ESCOLAR y una integración con la 
comunidad educativa de otros colegios como el GUSTAVO 
RESTREPO para crear una revista de arte MANGA 
ECOLGOGICO. 
Se ha participado en todas las reuniones de la RED AMBIENTAL 
JUVENIL. 

Participación y acciones con 
alianzas estratégicas de 
Instituciones, ONG, JAC, del 
barrio, localidad, D.C 

Establecimos relación con la RED AMBIENTAL JUVENIL DE LA 
LOCALIDAD 18 asistiendo a todos los encuentros planeados a la 
fecha y las salidas pedagógicas al parque entre nubes y al 
humedal Santa María. 
Establecimos relaciones mediante el SENA en su modalidad de 
Turismo con la profesora Victoria Pacheco  y el JARDÍN 
BOTÁNICO DE BOGOTÁ para la implementación de las huertas 



escolares. 
 

Resignificación ancestral. Mediante el proyecto de HUERTA ANCESTRAL del Jardín 
Botánico al cual nos inscribimos pensamos rescatar algo de las 
costumbres ancestrales de los indígenas que habitaban el 
altiplano. 

Reconocimiento  de 
ecosistemas estratégicos en los 
que se encuentra inmerso, en 
el territorio ambiental  la IED. 

Se espera crear una RED ambiental con la comunidad de los 
barrios aledaños COUNTRY SUR y PIJAOS  para la elaboración 
de ecoladrillos. 

impacto agresivo del hombre 
sobre componenetes biofísicos 
(agua, suelo, aire, fauna, flora) 

Se ha realizado: 
CAMPAÑA BASURA CERO 
CAPACITACION DOCENTE EN ECOLADRILLOS 
 
Se espera realizar la investigación acerca del origen del agua y 
las relaciones entre plantas y animales del páramo de Ocetá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO Y JUSTIFICACIÓN 

Nº PROYECTO  ACTIVIDAD BIENES O SERVICIOS 
SOLICITADOS  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR  

 Club de ciencias  Sistematización de 
información. 
 
Capacitación en 
empleo de energías 
limpias y reciclaje 
los sábados. 
 
Salida Investigativa 
sobre los orígenes 
del Agua y las 
relaciones entre las 
plantas en el 
páramo de Ocetá. 
 
Creación de una 
revista ECO-MANGA  
 
 

Papelería y Fotocopias 
para formatos de 
inscripción. 
Capacitadores, espacio 
para la capacitación y 
materiales para 
electrónica, robótica. 
 
Servicio de Transporte, 
Alimentación y 
hospedaje en hotel de 
Monguí o  Iza. 
 
 
 
Edición de la revista 
elaborada por el Club de 
Dibujo Manga. 
 
 

Resmas  
 
 

Kits Lego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revistas 

20 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 

 

 Yo ecoladrillo  Construcción de 
parque ecológico. 

Cemento, Arena, Agua, 
Palas, picas, Palustres, 
Carretilla, Tierra 
Abonada, Plantas y 
árboles, Abono. 

Bultos 6 Cemento 
12 Arena 

5 Picas 
2 Palas 

3 palustres 
1Carretilla 
1 Volqueta 
de Tierra 
Abonada. 

 

 

 Tapetes 
Ecológicos  

Elaboración de 
tapetes con 
materiales 
reutilizables para la 
biblioteca 

Malla plástica, pita, 
pegante. 

Metros 20  

 Huerta Escolar  Elaboración del 
Semillero 
 
Elaboración del 
Compostero 
 
Siembra  y 
transplante de 

Semilleros plásticos, 
líquido hidropónico, 
Semillas certificadas. 
Espacio, Madera o 
Barriles plásticos, 
químicos para mezcla. 
Palas, azadones, 
rastrillos, guantes. 

Unidad 
Botellas 

 
Metros 

 
 

Kits. 
 

6 
4 
 

9 
2 Barriles 

 
10 Kits de 
jardinería 

 



plántulas. 
 
Mantenimiento de 
la siembra 
 
Cosecha y 
elaboración de 
alimentos. 

 
 
Abono complementario 
al Compost. Agua, 
Regaderas. 

 
 
 

 

 

 

ATTE 

JULIO ESTUPIÑAN 

DIRECTOR PRAE  

 


