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1. INTRODUCCIÓN 

 

EL proyecto Ambiental Escolar  continúa en la Institución educativa Fonquetá  enfocado en tres 

campos de acción.  El cuidado y preservación de la cuenca del río Bogotá, el reciclaje y la ecología 

humana. Apoyados en entidades públicas y privadas, seguimos promoviendo  actividades de 

sensibilización  y educación ambiental  para buscar un cambio de actitud hacia el cuidado del 

entorno, cumpliendo con la sentencia del Río Bogotá, y así contribuir en el embellecimiento de 

nuestra Institución y preservación de los recursos naturales, para fortalecer los valores sociales  y 

ambientales, acorde con los programas educativos. 

Para colaborar en esta acción, los docentes estamos llamados a ser miembros activos mediante el 

desarrollo de proyectos que ayuden a la conservación del medio ambiente, la reflexión por el  

consumo  de una alimentación sana, el uso útil del material reciclable, que desde el aula podemos 

inculcar en los alumnos  y esto se vea reflejado en la trasformación de nuestro entorno. 

Además de contar con las oportunidades que ofrecen entidades como la secretaria del medio 

ambiente, empresas de servicios públicos como EMSERCHIA, LA CAR, UNIVERSIDAD DEL 

BOSQUE,  TERPEL, AlQUERIA, SECRETARIA DE SALUD quienes brindan su apoyo y asesoría; 

como forma de vida, de comportamiento armónico consigo mismo, con la sociedad y con la 

naturaleza. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Durante  los últimos 10 años se ha observado un cambio positivo de actitud de los integrantes de la 

comunidad educativa hacia el cuidado de los recursos naturales, también se evidencia un 

mejoramiento en la ecología humana y sentido de pertenencia por la Institución; sin embargo estos 

buenos resultados se deben  mantener, continuar y mejorar mediante  acciones propuestas por este 

proyecto como son el reciclaje, el cuidado del agua y una sana alimentación.  El colegio cuenta con 

amplias zonas verdes  que requieren de mantenimiento y embellecimiento, por este motivo, desde 

el proyecto de medio ambiente se están planteado diversas acciones, que podrían ayudar a generar 

cambios con recursos obtenidos del reciclaje y de entidades públicas o privadas y asociaciones  que 

nos quieran apoyar en este propósito.  

  

 El desarrollo continuo del proyecto da cumplimiento a las disposiciones que señala la Ley General 

de Educación, la cual reconoce la importancia de la Educación Ambiental en todos los planteles 

educativos del país, desde el nivel preescolar, haciendo énfasis en la protección del ambiente y la 

preservación de los recursos naturales. Además se apoya en metas propuestas por el gobierno 

como: Fomentar la participación ciudadana, recuperar, proteger y mantener las riquezas  naturales 

de nuestra nación, las fuentes de agua  y generar la cultura del reciclaje. Dar a conocer los derechos 

y deberes que todo ciudadano debe cumplir respecto al ambiente entre otros.  
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3. MARCO INSTITUCIONAL 

 

 

Teniendo en cuenta el artículo 5 de la ley 115 de 1994 consagra uno de los fines de la educación, la 

adquisición de una conciencia, para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, 

de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales y del mejoramiento de las condiciones 

humanas y del ambiente; por esta razón nuestra institución le ha dado una gran importancia al 

proyecto del medio ambiente involucrando a los estudiantes, docentes, personal de servicios  padres 

de familia y  a nuestros vecinos, quienes tenemos la responsabilidad compartida a las acciones a 

realizar.  

Nuestra comunidad por la situación geográfica, su entorno está sufriendo un gran deterioro ambiental 

por la contaminación de las aguas de Río Frío, quemas e incendios forestales, inadecuada 

recolección de las basuras, inapropiada utilización de las zanjas o cunetas presentes en la vereda 

Fonquetá, erosión, contaminación ambiental por invernaderos, perreras, galpones, que afectan la 

salud especialmente en la población infantil y tercera edad. 

 

3.1 MARCO POLÍTICO 

 

DERECHO AMBIENTAL INTERNACIONAL  

Se registra que la primera norma ambiental la expidió JULIO CESAR, para prohibir el tránsito de 

carruajes en algunos barrios Romanos y Pompeyanos contra el ruido y EDUARDO  I de Inglaterra, 

reglamento en 1273 la emisión de humos.  
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DERECHO AMBIENTAL 

“Definido como el grupo de normas que regulan las relaciones del hombre con el entorno físico, 

social y cultural con el propósito de asegurar la conservación de los recursos naturales, su manejo 

adecuado y ordenar las conductas que sobre el inciden.” 

 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

“Conjunto de normas jurídicas consagradas por la costumbre, los tratados y los principios generales  

de derecho, que rigen las relaciones entre los estados.” 

 

DERECHO INTERNACIONAL AMBIENTAL 

Es la rama del derecho internacional público integrado por las normas consagradas en los tratados, 

convenios, declaraciones internacionales para la protección, conservación y manejo adecuado de 

los recursos naturales y que gobiernan las relaciones entre los estados y entre estos y entidades con 

personería internacional. 

 

TRATADOS INTERNACIONALES 

NOMBRE: 

 

● Acuerdo para la conservación de la flora y la fauna de los territorios amazónicos: Colombia 

- Brasil. 

● Tratado de aguas marinas y submarinas: Panamá - Colombia. 

● Convenio relativo a los usos civiles de la energía nuclear: Colombia – EEUU. 
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● Convenio entre Colombia y el centro internacional de la Agricultura Tropical.  

 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL COLOMBIANA  

DECRETO 2420 DE 1968 

 

EL INDERENA, organismo    al que se le asignaron funciones ambientales mediante decreto 133/76 

 

ANTECEDENTES DEL DERECHO AMBIENTAL COLOMBIANO  

Ley 23 de 1973 

 

Esta legislación surge el medio ambiente como un  bien jurídico protegido. El objetivo de la presente 

ley es prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente buscar el mejoramiento del mismo 

y sus recursos.   

 

CODIGO NACIONAL DE RECURSOS RENOVABLES Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO 

AMBIENTE. 

 

Decreto ley 2811 de 18 de Diciembre de 1974. 

 

Este código reconoce los derechos adquiridos por particulares con arreglo de la ley sobre recursos 

naturales con respecto a preservación y restauración del ambiente y conservación, mejoramiento y 

utilización racional de los recursos renovables.  
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TRATADOS INTERNACIONALES APROBADOS POR COLOMBIA  

 

● Tratado de cooperación Amazónica ley 74 de 1979 

● Convenio para la protección y desarrollo del medio marino en la región el gran Caribe  ley 

56 de 1987. 

● Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono ley 56 de 1987. 

● Acuerdo de cooperación sanitaria: Colombia – Brasil para la región Amazónica. 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

 

Colombia celebra su duodécimo aniversario de la constitución, normas, de un país cambiante en 

cuyo texto se contempla una serie de principios y preceptos que de ser conocidos y divulgados, 

permitirán contribuir a generar una sociedad más justa tolerante y respetuosa del entorno natural y 

ante todo un país más viable ecológicamente.  

 

LEY 99 DE 1993 “LEY DEL MEDIO AMBIENTE “ 

En desarrollo de los principios y derechos contenidos en la constitución Nacional de 1991, y en 

respuesta al compromiso internacional adquirido en Río de Janeiro de 1992 y ante la gravedad de la 

situación medio ambiental. El congreso Nacional de Colombia expidió la ley 99/93: “por la cual se 

crea el Ministerio de medio ambiente, se reordena el sector publico encargado de la gestión y 
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conservación del medio ambiente y los recursos renovables, se organiza el sistema Nacional 

Ambiental (SINA) 

 

 

Ley 99 de 1993 

 

La ley consagra 118 artículos, preceptos que se ocupan fundamentalmente:  

● Acoge la declaración de Río de Janeiro de 1992 

● Asume la biodiversidad como patrimonio nacional e intereses de la humanidad.  

● Consagra la protección especial a fuentes y nacimientos de agua. 

● Protege el paisaje como patrimonio común.  

 

 

LICENCIAS AMBIENTALES  

 

DECRETO 1753 AGOSTO DE 1994 

 

El consejo técnico asesor de política y normatividad ambiental, creado por la ley 99 con la misión de 

hacer recomendaciones al ministerio del medio ambiente en materia de normatividad y de políticas 

ambientales constituyó el espacio de un intenso proceso de discusión y consulta que condujo a la 

reglamentación de las licencias ambiéntales, licencias relacionadas a: 
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● La explotación de campos petroleros y de gas, la construcción desarrollo y operación de la 

obra, industria o actividad, pesquería, minería, almacenamiento de sustancias y residuos 

peligrosos, almacenamiento forestal, complejos turísticos, deportivos.  

 

ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE 1994 

 

Consagra como uno de los fines de la educación, la adquisición de una conciencia para la 

conservación protección y mejoramiento del ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los 

recursos naturales, del a prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la 

defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

 

LEY 115 DE 1994  

 

La estructura del servicio público educativo está organizada para formar al educando en la protección 

preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento de las condiciones 

humanas y del ambiente.  

 

DECRETA:  

 

CAPITULO 1 

DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR 

Articulo 1 institucionalización 
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Que a partir del mes de enero de 1995, de acuerdo a los lineamientos curriculares  que defina el 

Ministerio de Educación Nacional y atendiendo la política Nacional de Educación Ambiental, todos 

los establecimientos de educación formal del país, tanto oficiales como privados, en sus diferentes 

niveles de preescolar, básica y media, incluirán dentro de sus proyectos educativos institucionales, 

proyectos ambientales , escolares en el marco de diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o 

nacionales, con miras a coadyuvar a la resolución de problemas ambientales específicos.  

 

LEY 142 DE 1994  

(julio11)  

Diario oficial Nº 41.433 DE 11 DE JULIO DE 1994 

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS:  

Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 

disposiciones.  

 

Modificada por la ley 732 de 2002, publicada en el diario oficial Nº 44.693 de 31 de enero de 2002, 

por la cual se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y aplicar la estratificación 

socioeconómicas urbanas y rurales en el territorio nacional y se precisan los mecanismos re 

ejecución, control y atención de reclamos por el asignado”  

LEY 388 DE 1997 

(Julio 18) 

Diario oficial Nº 43.091, de 24 de julio de 1997 

FE DE ERRATAS  
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Diario oficial Nº 43.127, de 12 de septiembre de 1997 

 

 

Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la ley 3ª de 1991 y se dictan otras 

 

Excepción establecida por la ley 708 de 2001, articulo 13, publicada el Diario oficial Nº 44.632 de 1 

de diciembre de 2001, “por la cual se establecen normas relacionadas con el subsidio familiar para 

vivienda de interés social y se dictan otras disposiciones”    

DIARIO OFICIAL 45.222 

DECRETO 1669 

17/06/2003 

 

Por el cual se establece un límite al gasto del funcionamiento de las corporaciones autónomas 

regionales, del as corporaciones de desarrollo sostenible y de las autoridades ambiéntales de los 

grandes centros urbanos. 

 

PROYECTO LEY  

Nº 169/03C de 2003  

Por el cual se expide le plan nacional de desarrollo hacia un estado comunitario. 

 

LEY 812 DE 2003  
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Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2002 -2006 

● Desconocimiento de plantas nativas y medicinales. 

● Desconocimiento del manejo de suelo y sus usos. 

 

SENTENCIA  479 MARZO DE 2014 CONSEJO DE ESTADO PLAN DE ACCIÒN RÌO BOGOTÀ 

Ministerio de Educación Nacional, Secretaria de 

Educación y a los municipios de la cuenta hidrográfica del 

Rio Bogotá  

ORDENASE  al Ministerio de Educación Nacional al Distrito 

Capital - Secretaria de Educación y a los municipios de la 

cuenca hidrográfica del Rio Bogotá que en el término 

perentorio e improrrogable de seis  (6) meses contados a 

partir de la ejecutoria de esta providencia, incluir en los 

Proyectos Ambientales Escolares  PRAES  el capítulo de 

reciclaje. 

Ministerio de Educación Nacional, Secretaria de 

Educación y a los municipios de la cuenta hidrográfica del 

Rio Bogotá  

ORDENASE  al Ministerio de Educación Nacional al Distrito 

Capital - Secretaria de Educación y a los municipios de la 

cuenca hidrográfica del Rio Bogotá que en el término 

perentorio e improrrogable de seis  (6) meses contados a 

partir de la ejecutoria de esta providencia, incluir el programa 

educativo para los recicladores Comunidad Educativa) y 

diseñar una campaña para crear conciencia en la ciudadanía. 

 

3.2 SITUACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD   

La comunidad  aprovecha parcialmente las oportunidades que les brinda las diferentes entidades 

para capacitarse, en los programas que ofrecen la UMATA, SENA y otras organizaciones, 

gubernamentales y del sector privado.  Esta falta de concientización y educación causa  en  las 

familias de los estudiantes que asisten   a la institución  un pobre conocimiento sobre el manejo de 

los residuos sólidos, mal manejo de los recursos naturales, desnutrición de algunos niños por los 
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malos hábitos alimenticios, malgaste de los recursos económicos (vicios). En la vereda se observa 

falta de conciencia por el cuidado de las de las fuentes hídricas y  la presencia de caninos, sin control 

ni protección y algunos roedores,  que indirectamente  están afectando la salud y condiciones de 

aseo tanto en la institución como en la vereda Fonquetá. 

 

3.3 PROBLEMAS A NIVEL SOCIO ECONÓMICO 

● Aunque se ha mejorado en el manejo y ubicación de los residuos sólidos en los salones de 

clase, las zonas comunes del colegio (baños, corredores, patios) se  requieren actividades 

continuas y puntuales porque   no siempre estos espacios físicos están en buenas 

condiciones de aseo. 

● Desnutrición de algunos niños por los malos hábitos alimenticios. 

● Mal manejo de los recursos naturales. 

● El colegio no es ajeno a la presencia de caninos y algunos roedores  

 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

Generar Impacto, sensibilizar y educar en tradiciones ecológicas ancestrales, para mantener un 

equilibrio ambiental, humano, escolar y comunitario, formado líderes que tengan sentido de 

pertenencia y protejan su hábitat en especial la cuenca media del Río Bogotá.  
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5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

✓ Sensibilizar, fomentar, concienciar y educar sobre el cuidado y buen uso del agua, el 

cuidado de las fuentes hídricas de la vereda, del municipio en especial Río Frio y el río 

Bogotá. 

✓ Promover el respeto por la naturaleza, formando líderes ambientales con actitud, 

comprometidos con el cuidado del entorno. 

✓ Generar en la comunidad educativa la cultura e importancia del reciclaje. 

✓ Mejorar y utilizar espacios físicos de la Institución mediante el proyecto MI GRANJA DE 

LOS SERES VIVOS como una estrategia pedagógica, incorporando el uso del laboratorio 

natural como instrumento de aprendizaje. 

✓ Destinar los recursos obtenidos del reciclaje para embellecer la Institución. 

✓ Educar en una alimentación sana para mejorar el desarrollo físico e intelectual de nuestros 

estudiantes y en general comunidad Educativa. 

✓ Dar a conocer las diferentes fechas de calendario ecológico y cronograma de actividades 

del proyecto PRAES 
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✓  Replicar información a toda la comunidad educativa sobre el reciclaje, el cuidado del agua, 

la sana alimentación y en general educar de forma virtual por el cuidado de nuestro entorno. 

✓ Motivar a los estudiantes en la participación activa de talleres, conferencias y en general 

formación ambiental. 

 

6. DESTINATARIO 

El proyecto está dirigido a la comunidad educativa de la I.E. Fonquetá  con el propósito de rescatar 

valores ambientales  y concientizar sobre el cuidado del agua,  el  reciclaje, una sana alimentación,  

para lograr un ambiente saludable como forma de vida de comportamiento armónico, consigo mismo, 

con la sociedad y con la naturaleza. 

 

7. RECURSOS 

 

7.1 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS. 

 

Estudiantes, padres/ madres /acudientes, personal de servicios generales, docentes e implementos 

de aseo, material reciclable, estímulos recibidos por la buena práctica. 

 

 

 

 

7.2 RECURSOS ECONOMICOS  



PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR  

I.E.FONQUETA 2020 

 

17 Institución Educativa Fonquetá 

 

17 

       Dinero recogido como resultado de la venta de reciclaje.  

 

 

 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2020(sujeto a cambios) 

CELEBRACION FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SOCIALIZACION DEL 

PROYECTO 

 

SEMANA DEL 3 

AL 7 DE 

FEBRERO 

 

 

 

 

 

 

10 de febrero  

PRESENTACION  DEL 

PROYECTO 

- Los docentes 

del área 

SOCIALIZARAN 

presentación en 

Power Point del 

proyecto en las 

clases 

respectivas  

Elección del grupo 

ambiental GAE 

(Grupo Ambiental 

Escolar) 10 de 

febrero 

Lectura de 

funciones 

compromisos e 

información de 

actividades. 

JEFE AREA 

 

DOCENTES 

AREA DE 

 CIENCIAS 

 

 

Gerardo Pio, 

 Napoleón Medina  

 Fanny  Carrillo 

Jorge Castro  

Ana Lilia Florido 

Cristian Gabriel 

Rueda. 
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el proyecto MI GRANJA 

DE LOS SERES VIVOS 

Desde febrero a 

noviembre de 

2020 

Mantenimiento y 

cuidado de los seres 

vivos  

Cada 8 días 4 

estudiantes hacen 

mantenimiento. Los 

estudiantes se van 

rotando en esta Tarea 

semanalmente. 

 

Los padres vienen a 

ayudar cada dos o tres 

meses  a fijar cercas, 

aportar lo que haga 

falta. 

 

DOCENTES DE 

PRIMARIA 

ESTUDIANTES 

502 

JORGE CASTRO 

ANA FLORIDO 

EDUCACION 

AMBIENTAL 

18 de febrero, 

marzo 3, 14 de 

abril, 12 de mayo, 

28 de julio, 25 de 

agosto, 

Capacitación de las 

diferentes brigadas y 

también sobre los 

residuos sólidos con 

videos y talleres: 

Reuniones virtuales: 

Astrobiología Vida en el 

Universo  

Vida en el universo 

 

DOCENTES DEL 

PROYECTO. 

LIDERES 

AMBIENTALES. 

PERSONAL DE 

ASEO. 

Y TIENDA 

ESCOLAR. 

 

 

 

 

Universidad 

Sabana  
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WEBINAR 

 

ACTIVIDAD DE 

RECICLAJE 

Inicia el 14 de 

febrero.  

Los viernes se 

recolecta el 

reciclaje  

Reorganización de las 

cajas de cartón o 

canastillas plásticas en 

cada uno de los salones 

para ubicar el material 

reciclable generado en 

las aulas de clase, 

oficinas  y 

fotocopiadora. 

 

Monitores PRAES 

1102 

Johander Salazar 

y Saray Neuque 

Docente Fanny 

Carrillo 

 

 

  

 DÍA DEL AGUA Y DE 

LA TIERRA 

16 marzo 

 

 

20 MARZ0 

Preparación actividad 

día del agua y de la 

tierra. 

Acto cívico día del agua 

y jornada de ornato y 

aseo. 

 

DOCENTES DEL 

PROYECTO. 

LIDERES 

AMBIENTALES. 

SECRETARIA 

DEL MEDIO 

AMBIENTE  

 

 Mayo 

 

 

 

6 de mayo  

Siembra de semillas de 

plantas florales en las 

jardineras de Institución. 

Se hizo replica en 

Fonquetá 

comunicaciones, en los 

grupos de los docente y 

en el periódico virtual  

La Maleta   de 

DOCENTES DEL 

PROYECTO. 

DIRECTORES DE 

GRUPO. 

LIDERES  y 

AMBIENTALES 

DIRECTORES 

DE GRUPO 
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información enviada por 

la secretaria del medio 

Ambiente de chía, 

dando cumplimiento con 

la resolución 2184  de 

2019 del MINISTERIO 

DEL MEDIO 

AMBIENTE. 

 

 

 

DIA MUNDIAL DEL 

MEDIO AMBIENTE 

 

3 de junio 

 

3 al 5 junio 

 

Los estudiantes de 

primaria participan de 

forma virtual a invitación 

de la CAR. Tema: la 

biodiversidad. 

IZADA DE BANDERA 

AREA DE CIENCIAS 

RELACIONADA CON 

EL CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE 

Jornada Mañana y  

Jornada tarde 

DOCENTES 

PRIMARIA  

CAR Sabana 

Centro. 

 

 

 

DOCENTES DEL 

PROYECTO. 

DIRECTORES DE 

GRUPO.. 

LIDERES  y 

AMBIENTALES 

RETROALIMENTACION 

DE ACTIVIDADES   

I SEMESTRE  

21 AL 24 DE 

JULIO 

 

 

 

 

 

Evaluación y 

retroalimentación  de 

actividades primer 

semestre. 

 

 

DOCENTES DEL 

PROYECTO. 

 

LIDERES  y 

AMBIENTALES 
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POR 

DETERMINAR 

SABERES DE LA 

COMUNIDAD 

INDIGENA 

 

DOCENTES 

AREA 

LIDERES 

AMBIENTAL 

ACTIVIDAD DE 

RECICLAJE 

30 DE 

OCTUBRE  

Desfile de modas con 

materiales reciclados 30  

octubre 

DOCENTES 

AREA, 

 MONITORES 

LIDERES 

AMBIENTALES 

 

EVALUACIÓN 

OCTUBRE 10 CIERRE DEL 

PROYECTO 

EVALUACION 

DOCENTES 

AREA, 

 MONITORES 

LIDERES 

AMBIENTALES 

 

NOTA: Estas eran las actividades planeadas sin tener en cuenta la Pandemia. Se incluyen actividades vituales 

LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPEN ACTIVAMENTE EN EL PROYECTO PRAES TENDRAN LOS SIGUIENTES 

RECONOCIMIENTOS: 

 Se les reconoce el tiempo de horas de actividades y capacitación como horas de servicio social. 

 En el desarrollo de la habilidad en las asignaturas del área de ciencias naturales obtendrán hasta el 

10%  de la nota. 
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