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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRAE 
 

Nombre del proyecto:     PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR 

      “Guardianes del ambiente” 

Institución Educativa:     I. E. HAROLD EDER  

NIT de la Institución Educativa:    815.000.989-5 

Código DANE:      176520001876 

No. de sedes de la Institución Educativa:  Cuatro sedes: Harold Eder, José Manuel Groot, 
Eduardo Santos y Vicente Escobar López 

Dirección para correspondencia:   Carrera 32 No. 61-96 Palmira (Valle) 

Fecha de presentación o radicación del PRAE:  04-03-2022 

Lugar de Ejecución:      Palmira (Valle del Cauca), Colombia  

Duración del PRAE:     11 meses (Feb. a Dic. de 2022) 

Valor total del PRAE ($): 

Valor del aporte solicitado ($): 

Valor de la contrapartida ($): 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GESTORA 
 
 
Institución Educativa:     I. E. HAROLD EDER 

Sede que presenta el PRAE:    HAROLD EDER 

Rectora:      Nora Stella Montilla González 

C.C. No:      66837230 

Dirección electrónica:     ie_haroldeder@hotmail.com 

Dirección de correspondencia:    Carrera 32 No. 61-96 Palmira (Valle) 

No. Teléfono:      602 285 57 01 

Líder Institucional del PRAE:    Niny Yojana Campo Díaz 

C.C. No:      29684412 

Dirección electrónica:     nycampod@unal.edu.co 

No. Celular:      315 4608536 

Persona firmará contrato, de ser aprobado el PRAE: Nora Stella Montilla González 

Cargo:       Rectora 

C.C. No.      66837230 

Dirección electrónica:     ie_haroldeder@hotmail.com 

No. Celular:      3175507372 

Página del PRAE (URL): https://ieharoldeder.blogspot.com/search/label/PRAE 
  

tel:+573175507372
https://ieharoldeder.blogspot.com/search/label/PRAE


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA HAROLD EDER 
Código DANE 176520001876 

NIT 815.000.989-5 
Resolución No. 694 de Mayo/2007 y 0718 de Abril de 2013 

Secretaría de Educación Municipal 
Carrera 32 No. 61-96 Teléfonos 2748041 - 2739802 

Palmira – Valle 

Código: PRAE-01 
Versión: 01 

 
Fecha: 

2022/03/21 
 

Pág. 6 de 46 

PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR -PRAE 2022- 
 

 

2. DOCUMENTO TÉCNICO DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE) 
 

2.1 NOMBRE DEL PRAE 
 

“Guardianes del Ambiente” 
 

 

 

 
Ilustración 2. González Blanco, Isabela (2022). Logo del PRAE 2022 de la I. E. Harold Eder. 

Logo diseñado y desarrollado por Isabela González Blanco (2022), hija de la docente María Irlandia 
Blanco. El equipo PRAE agradece su contribución personal a la institución educativa. 
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2.2 DURACIÓN DEL PRAE 
 
La implementación de las acciones descritas en este cronograma del proyecto Ambiental Escolar se 
realizará a partir del mes de febrero hasta diciembre de 2022, en cada una de las sedes y jornadas de 
la institución educativa, acorde a las condiciones propias del contexto y el grado de escolaridad de los 
estudiantes. 
 
En este documento, en el numeral 11: Actividades y el numeral 12: Cronograma, se indican las 
fechas de las actividades. 

2.3 PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN:  
 
La Institución Educativa Harold Eder tiene en sus procesos misionales la formación integral de sus 
estudiantes y la comunidad educativa en general, la cual se realiza a través de diversas actividades 
académicas en las cuales se generan residuos sólidos, los cuales pueden y deben ser reincorporarlos 
al ciclo de reciclaje para su posterior aprovechamiento. 

Corresponde a la institución educativa diseñar, desarrollar e implementar entre sus estudiantes: 

 Formar una cultura ambiental de valoración, cuidado y respeto. 

 Generar conocimiento de los procesos naturales más significativos.  

 Reconocer el impacto generado por las acciones humanas en el medio natural. 

 Desarrollar acciones concretas relacionadas con el reciclaje de residuos sólidos en la fuente, el 
cuidado del agua, la reforestación, la elaboración de manualidades con materiales reciclados, la 
celebración de las fechas importantes. 

 Reconocer y premiar el esfuerzo que realizan los grupos de estudiantes y equipos de trabajo con 
relación a la conservación de un ambiente sano. 

 Transversalizar el conocimiento en las diferentes áreas académicas. 

 Facilitar la participación de estudiantes en actividades ambientales, mediante el servicio social 
estudiantil obligatorio. 

Con las acciones anteriores, el proyecto ambiental escolar –PRAE- espera contribuir 
significativamente en: 

 El uso adecuado de los residuos sólidos. 

 El cuidado del recurso hídrico. 

 El ambiente físico, cultural y social de respeto por el entorno natural. 

 La formación integral. 

 
Ilustración 3. Recipiente para selección en la fuente de residuos sólidos. 
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2.4 JUSTIFICACIÓN DESDE EL RESPETO Y CUIDADO DEL ENTORNO NATURAL 
 
En la actualidad las problemáticas ambientales causadas por la contaminación, el uso inadecuado e 
incontrolado de los recursos naturales han causado alteración en los ecosistemas, efectos nocivos en 
la salud de la población y deterioro de la calidad de vida. Es así como la institución siendo mediadora 
en el proceso de aprendizaje, formadora de valores y constructora de ciudadanía debe abanderar el 
establecimiento de acciones y conductas responsables frente al cuidado y preservación del ambiente, 
de sus ecosistemas, que se manifiesten en beneficios para sus habitantes.  
 
Con base en lo anterior, la planeación y ejecución de este proyecto en el componente referente a la 
relación con el entorno se fundamenta en fomentar en los estudiantes el sentido de pertenencia 
considerando que es uno de los aspectos básicos para una convivencia en armonía en cuanto a que 
preserva los recursos naturales, toda vez que proporciona a la comunidad un ambiente sano, 
agradable a los sentidos y propicio para establecer relaciones interpersonales adecuadas.  
 

 
Ilustración 4. Estudiantes en actividades de cuidado y mantenimiento de zonas verdes 

  

http://iehe-eduardosantos.blogspot.com/search/label/NUESTRO JARDIN
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3. MARCO LEGAL 

El Proyecto Ambiental Escolar –PRAE 2022- da cumplimiento a las normas constitucionales, leyes, 
decretos y demás disposiciones legales, las cuales se muestran a continuación: 

3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 (CONGRESO DE COLOMBIA, s.f.) 

Artículo 67. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura. 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente”…. 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Artículo 95. “La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. 
Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. 
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 
Son deberes de la persona y del ciudadano: 
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias 
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 
3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la 
independencia y la integridad nacionales. 
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; 
5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 
6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano; 
 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia 
y equidad”. 

3.2 DECRETO 1743 DE 1994 

Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación 
formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal y se 
establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio 
del Medio Ambiente. 

 
 

  

http://www.constitucioncolombia.com/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1301
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3.3 LEY 115 DE 1994 - LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (CONGRESO DE COLOMBIA, s.f.) 

Artículo 5º.- “Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, 
la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de 
los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, 
moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
2. La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de 
la tolerancia y de la libertad. 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia 
colombiana y a los símbolos patrios. 
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 
humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 
intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, 
como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 
fomento de la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus diferentes 
manifestaciones. 
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad 
y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida 
de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas 
y al progreso social y económico del país. 
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 
medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del 
patrimonio cultural de la Nación.  
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así 
como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social. 
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 
integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la 
utilización adecuada del tiempo libre, y 
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la 
tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al 
sector productivo.” 
 
Artículo 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan 
educación formal es obligatoria en los niveles de la educación preescolar, básica y media cumplir con: 
a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad 
con el artículo 41 de la Constitución Política. Dentro de la capacitación a que se refiere este literal, 
deberán impartirse nociones básicas sobre jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de solución 
de conflictos, derecho de familia, derecho laboral y contratos más usuales; 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
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b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación 
física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión 
o desarrollo; 
c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 
naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política; 
d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 
cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos, y 
e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y 
afectivas de los educandos según su edad; 
f) El desarrollo de conductas y hábitos seguros en materia de seguridad vial y la formación de criterios 
para evaluar las distintas consecuencias que para su seguridad integral tienen las situaciones 
riesgosas a las que se exponen como peatones, pasajeros y conductores. 

3.4 DECRETO 1860 DE 1994 (CONGRESO DE COLOMBIA, s.f.) (CONGRESO DE 
COLOMBIA, s.f.) 

Artículo 36º.- Proyectos Administrativos. El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan 
de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas 
cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y 
tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los (sic), 
habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la 
experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá 
bajo la modalidad de proyectos pedagógicos. 
 
Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un producto, 
al aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, 
a la solución de un caso de la vida académica social política o económica y en general, al desarrollo 
de interés de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro propósito que 
cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional. 
 

 
Ilustración 5. Recipiente para selección en la fuente de botellas plásticas. 

  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1289#1
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3.5 RESOLUCIÓN 4210 DE 1996 
Por la cual se establecen reglas generales para la organización y el funcionamiento, del servicio social 
estudiantil obligatorio. 
 
Artículo 4°. Con el fin de facilitar la determinación de los objetivos específicos, los temas, las 
actividades y los procedimientos que estructuren y organicen la prestación del servicio social 
estudiantil obligatorio, los establecimientos educativos, al adoptar o modificar su proyecto educativo 
institucional, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. El servicio social estudiantil deberá permitir la relación y correlación del desempeño 
académico de los estudiantes en las distintas áreas del conocimiento y de la formación, con 
su desarrollo personal y social. 

2. Los proyectos pedagógicos del servicio social estudiantil que se adopten en el plan de 
estudios, deberán ser integrales y continuos, esto es, que brinden una sistemática y efectiva 
atención a los grupos poblacionales, beneficiarias de este servicio. 

3. Los proyectos pedagógicos del servicio deben constituir un medio para articular las acciones 
educativas del establecimiento con las expresiones culturales locales, satisfacer necesidades 
de desarrollo comunitario e integrar acciones adelantadas por otras organizaciones sociales, 
en favor de la comunidad 

4. El servicio social atenderá prioritariamente, necesidades educativas, culturales, sociales y de 
aprovechamiento de tiempo libre, identificadas en la comunidad del área de influencia del 
establecimiento educativo, tales como la alfabetización, la promoción y preservación de la 
salud, la educación ambiental, la educación ciudadana, la organización de grupos juveniles y 
de prevención de factores socialmente relevantes, la recreación dirigida y el fomento de 
actividades físicas, prácticas e intelectuales. 

 

 
Ilustración 6. Secuencia de una estudiante cumpliendo su labor social en el PRAE 2022.  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-96032_archivo_pdf.pdf
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4. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 
5.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO 

 
La Institución Educativa Harold Eder una institución de carácter público perteneciente a la Secretaría 
de Educación municipal de Palmira. Su modalidad es media Técnica en las áreas comercial y 
sistemas. La integran cuatro sedes: Harold Eder, José Manuel Groot, Eduardo Santos y Vicente 
escobar López. Los estudiantes (mixto) en su mayoría provienen del sector y de las urbanizaciones 
que se están construyendo al norte de la ciudad. 
 
La sede principal Harold Eder está ubicada en la carrera 32 No. 61 – 96 en el barrio zamorano el cual 
hace parte de comuna Uno, al norte de la ciudad de Palmira, Departamento del Valle del Cauca. El 
sector conformado por diferentes urbanizaciones de estratos socioeconómicos uno y dos, se formó 
con inmigrantes provenientes del departamento de Nariño, traídos a la región como corteros de caña 
para el ingenio Manuelita S.A. 
 
 

 
Ilustración 7. Mapa de las sedes I. E. Harold Eder 

 
 Ilustración 8. Sedes de I. E. Harold Eder 

    
 
  

http://ie-haroldeder.blogspot.com/search/label/MAPA - SEDES I.E.H.E.
http://ie-haroldeder.blogspot.com/p/sedes.html
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5.2 HISTORIA DEL BARRIO ZAMORANO 

Escrito por Web master de la Alcaldía de Palmira el 11 de Octubre de 2012. Publicado en:  
http://www.palmira.gov.co/historia-de-nuestros-barrios. 

 
Ilustración 9. Iglesia Cristo Resucitado del barrio Zamorano 

El terreno que ocupa el barrio Zamorano perteneció a la hacienda Real de la compañía de Jesús, al 
ser expulsados hacia finales del siglo XIX, las propiedades se distribuyeron y esta parte paso a la 
familia Barona Cabal, quienes empezaron a vender a ciertas parcelas, destacándose los Armilla, Uribe, 
Chavarro, Castro, Fernández , Arias, Zamorano, Tanaka, Shima, Newall, Agudelo y Scarpeta. Todos 
estaban dispersos y para principios del XIX se le llamaba calle larga, que servía de comunicación con 
el corregimiento de Coronado.  

El barrio zamorano empezó a tener importancia hacia la década de los años 40, debido a la instalación 
de la granja avícola de Eugenio Newall, que quedaba sobre la carretera central, la cual distribuía a 
nivel nacional y la instalación de la báscula donde se pesaban los pocos camiones de carga.  

Hacia la década de 60 son famosas las ladrilleras de Francisco Uribe y la participación de la familia 
Castro en las fiestas de la agricultura con diversos premios por su cacao y plátano. Para finales de 
esta década el ingenio Manuelita crea la urbanización y parcelación de Manuelita, donde entrega a 
sus trabajadores alrededor de 400 lotes, para que los pagaran por cómodas cuotas semanales, las 
medidas eran de 16 m. de frente por 80 m. de fondo, sin servicios públicos, pero algunos trabajadores 
habían conformado una cooperativa, donde compraron terrenos hacia la carrilera entregando unos 80 
lotes y oro tanto hacia los lados de la familia, Chavarro, Castro, Newall ,y Armilla, unos 60 lotes, 
quienes quedaron encerrados cuando se creó la urbanización la carbonera, Buenos Aires 1 y 2 etapa, 
con la escuela José Manuel Groot entregadas por parte de Manuelita. 

Hacia la década de los 70 se creó la Iglesia con esterilla y el inicio del programa a nivel nacional del 
minuto de Dios del padre García Herreros, con 20 viviendas, por Manuelita, quienes también entregan 
la cancha de Carbonera para participar en el torneo azucarero. Durante esta década ingresan las 
primeras rutas de buses. Hacia finales de la década, se coloca la energía eléctrica y aparecen por el 

http://www.palmira.gov.co/historia-de-nuestros-barrios
http://www.palmira.gov.co/historia-de-nuestros-barrios
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sistema de autoconstrucción el alcantarillado y el acueducto, también las primeras 10 líneas 
telefónicas y la estación de policía. 

Hacia la década de los 80 se presenta la pavimentación y con esto se encuentra en el Quiebrapatas 
los primero restos arqueológicos humanos de Palmira, llamado la mujer de Zamorano, se cambian las 
luminarias de la calle, se construye el Hogar Infantil Harold Eder, el puesto de salud contiguo a la 
caseta comunal, pasa de corregimiento a barrio, aparecen urbanizaciones como Santiago Eder, San 
Cristóbal, los mangos, zarabanda y se aumenta el sector de la palma. 

Para los 90 aparecen urbanizaciones como brisas del norte, la ciudadela Comfaunión, Emmanuel, se 
construye un nuevo centro de salud. Se inició en forma mucho más formal los carnavales de blancos 
y negros. 

En el siglo XXI se construye la sede de la universidad del Valle y la cultura Nariñense. 

Tomado de: http://www.palmira.gov.co/barrio-zamorano (Palmira Avanza., s.f.) 

 

Actualmente el barrio Zamorano cuenta con aproximadamente 15.000 habitantes, la mayoría con nivel 
educativo entre primaria y básica secundaria, trabajan en los ingenios azucareros Manuelita y 
Providencia, el resto son independientes (Mallama, 2010) 
 

 
Ilustración 10. Estudiantes de la I. E. Harold Eder grado 8-1 año 2019 

 

  

http://www.palmira.gov.co/barrio-zamorano
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5.3 CONTEXTO SOCIAL 

5.3.1 FORTALEZAS  

Son muchas las fortalezas que tiene la comunidad educativa entre ellas podemos citar: 
-Los padres de familia tienen sentido de pertenencia por la institución y acuden a ella cuando se les 
convoca. 
-La positiva disposición de estudiantes y padres de familia para realizar actividades culturales, 
especialmente las relacionadas con la cultura nariñense y afrocolombiana. 
-Los padres de familia demuestran interés por la educación de sus hijos y por ellos mismos, muchos 
asisten a la jornada nocturna. 
-Viven cerca de la institución educativa, lo cual facilita su traslado. 
-Los padres de familia son personas trabajadoras y emprendedoras de familias nucleares y extensas. 
-Los estudiantes disfrutan de las actividades deportivas, recreativas y culturales que se programan y 
realizan con su participación. 
-Demuestran respeto y reconocen la autoridad de directivos y docentes. 
-En su gran mayoría acatan las normas de convivencia de la institución educativa. 
-La comunidad educativa participa en la elección de sus representantes al gobierno escolar y órganos 
de apoyo. 
-Existe una creciente preocupación por el cuidado del ambiente y el conocimiento de los problemas 
relacionados con el calentamiento global. 
-Los estudiantes utilizan tecnologías de la información y la comunicación y el usan frecuentemente las 
redes sociales para compartir información. 
-En el barrio funciona la Universidad del Valle, la cual es una importante oportunidad para continuar 
estudios a nivel superior. 
-La institución tiene convenio con el SENA para la certificación de estudios de los estudiantes de los 
grados décimo y undécimo en el área comercial. 
-La institución educativa cuenta con un buen número de estudiantes, padres de familia, directivos y 
docentes comprometidos por un cambio cultural, que trabajando unidos en pro de los objetivos del 
proyecto puede dar paso a una ciudadanía responsable con la sociedad y el ambiente en el que viven. 
-Se cuenta también con entidades administrativas, instituciones, empresas del municipio y organismos 
gubernamentales que pueden apoyar con sus programas la interiorización de valores en los 
ciudadanos, que conlleven a una humanización del ser, a motivarlos para que participen en proyectos 
para una convivencia sana y de compromiso social.   
 

5.3.2 DEBILIDADES 
 
Entre las debilidades que muestra la comunidad educativa citamos las siguientes: 
Los padres de familia en general tienen un bajo nivel educativo, básica primaria en mayor porcentaje. 
La comunidad educativa no es ajena a los problemas sociales de una ciudad en crecimiento como 
Palmira, entre ellos el consumo de sustancias psicoactivas, el micro-tráfico y la violencia asociada a 
este fenómeno. 
Los jóvenes egresados de la institución, a diferencia de sus padres, no tienen vinculación directa con 
el Ingenio Manuelita y otras entidades productivas del sector, por lo cual ven reducidas sus 
posibilidades laborales. Muchos de ellos reciben capacitación con el SENA, otros, se emplean en el 
servicio de transporte informal en motos. 
La institución no cuenta con un espacio adecuado y acondicionado para la reunión de todos los 
estudiantes (aula máxima), los eventos de este tipo se realizan en el patio en cada una de sus sedes. 
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Actualmente en la población de niños y jóvenes que integran la institución se evidencian problemas 
sociales tales como agresividad, consumo de sustancias psicoactivas, falta de autoestima, 
desconocimiento de la autoridad y de las normas, deficiencia en el aprendizaje, hábitos inapropiados 
que dejan entrever su falta de conciencia y compromiso. Todo esto causado también por la 
desintegración familiar. 
 
 

 
Imagen. Estudiantes de la I. E. Harold Eder representado la cultura nariñense 
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5. ANTECEDENTES 

 
En años anteriores se han desarrollado diferentes proyectos ambientales escolares centrados en el 
manejo de residuos sólidos en la fuente, su posterior almacenaje, entrega a las empresas de reciclaje 
y su posterior reintegro al ciclo del papel, cartón y plástico. Además, en la capacitación de los 
estudiantes en temas relacionados con el cuidado del ambiente. 

Los resultados de los PRAE en años anteriores son muy positivos por el cumplimiento de los objetivos 
y por la cultura ambiental adquirida por parte de muchos de nuestros estudiantes. 

En los años 2020 y 2021 el diseño, desarrollo e implementación del PRAE se centró en la formación 
de temas ecológicos, conferencias con motivo del día de la Tierra, actividades puntuales de reciclaje 
y creación de manualidades con material reciclado. 

A partir de este año, contando con las orientaciones recibidas por parte del asesor de la secretaria de 
educación municipal de Palmira, se ha reestructurado el PRAE 2022 con objetivos, metas, indicadores 
precisos y actividades acordadas entre todos los miembros del equipo de directivos y docentes. 

6. ALCANCE 

 
6.1 ÁREA DE INFLUENCIA 

Municipio de Palmira (Valle del Cauca), Colombia. 
Comuna Uno. 
Barrios: Zamorano, Reservas de Zamorano, Alameda, Monteclaro, Los Mangos y otros barrios 
aledaños. 

 
Ilustración 11. Mapa de las sedes de la I.E.H.E. 

Para acceder al mapa utilice el siguiente enlace: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1h0ZeEeHw5r5BTXgo04vwyN_Y22o&ll=3.5559710076
3915%2C-76.29482385&z=16 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1h0ZeEeHw5r5BTXgo04vwyN_Y22o&ll=3.55597100763915%2C-76.29482385&z=16
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1h0ZeEeHw5r5BTXgo04vwyN_Y22o&ll=3.55597100763915%2C-76.29482385&z=16
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6.2 POBLACIÓN BENEFICIARIA 

La implementación del PRAE va dirigida a los 2.558 estudiantes de la institución en sus tres jornadas. 
La formación adquirida por cada estudiante se verá a su vez reflejada en las personas que conforman 
su hogar y en la comunidad en general. 

En las cuatro sedes de la Institución Educativa Harold Eder el número de estudiantes es el siguiente: 
 
Tabla 1. Número de estudiantes por grado y sedes en marzo de 2022. 

Sede Grados Número de estudiantes 

Sede Harold Eder T a 2°, 8° a 11° 
Ciclos nocturna 

   982 estudiantes (J. diurna) 
   176 estudiantes (J. nocturna) 

Sede José Manuel Groot 3° a 7°    882 estudiantes (J. mañana y tarde) 

Sede Eduardo Santos T° a 9°    340 estudiantes (J. mañana y tarde) 

Sede Vicente Escobar L. T° a 5°      78 estudiantes (J. mañana) 

Total T° a 11°  
Ciclos nocturna 

2.558 estudiantes 
Jornadas mañana, tarde y nocturna 

 
Es importante mencionar que otras personas que se benefician con el desarrollo del PRAE 2022 
incluye: 

Personas que trabajan seleccionando, recogiendo y comercializando material reciclado y que viven en 
el sector. 

El personal auxiliar-administrativo que brinda el servicio de aseo y enlucimiento en cada sede, porque 
reciben la valoración de su trabajo y ven compensado su esfuerzo por mantener los espacios físicos 
de la institución. 

Los miembros de la comunidad educativa que reciben los beneficios económicos que se generan con 
la comercialización de los residuos sólidos que reingresan a la cadena de reciclaje. 

Las futuras generaciones por la formación recibida por parte de los niños y niñas que hoy conforman 
la comunidad educativa y que en el presente y futuro serán guardianes del ambiente, gracias a la 
cultura, las buenas prácticas y las actitudes que los comprometen con el cuidado del medio natural. 

La reducción en las causas del cambio climático y sus posteriores efectos, porque toda acción cuenta, 
por pequeña que sea.  
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6.3 RESULTADOS Y BENEFICIOS DEL PRAE 
 

Con el diseño, desarrollo e implementación del PRAE 2022 se obtendrán los siguientes resultados: 
 
Participación de los estudiantes en conferencias para potenciar conocimientos, el cambio de actitudes 
con relación a la valoración y la conservación del ambiente natural. 
 
Realización de acciones cívicas y de servicio social ambiental. 
 
Selección de residuos sólidos en la fuente e inclusión en las cadenas de reciclaje. 
 
Realización de manualidades con materiales reciclados con valor estético y cultural. 
 
Celebración de fechas importantes donde se reflexione las situaciones que afectan el ambiente. 
 
Desarrollo de lecturas y talleres transversalizando el conocimiento en diferentes áreas, promoviendo 
la reflexión de problemáticas relacionadas con el cambio climático. 
  
Ejecución de actividades de orden y limpieza de los espacios de la planta física (5s.). 
 
 

 
Ilustración 12.  Recipientes de colores para selección de residuos sólidos en la fuente. 
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7. OBJETIVOS 

 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

Adquirir una conciencia para la conservación, la protección y el mejoramiento del ambiente, de la 
calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales y la prevención de desastres; 
materializada en acciones institucionales y personales concretas, cotidianas y permanentes. 

7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Valorar y premiar el esfuerzo que realizan los diferentes grupos de la institución, en la adecuación 
de su ambiente físico y en ejecución de acciones que propicien la conservación del ambiente: 
reducir, reutilizar y reciclar. 

 Participar en conferencias donde se propicie en los estudiantes el conocimiento, la valoración y la 
conservación de la naturaleza y el ambiente. 

 Fomentar la participación responsable de los educandos en acciones cívicas y de servicio social 
con relación a la protección y la conservación del ambiente. 

 Realizar manualidades con materiales reciclados, dándoles valor estético y cultural. 

 Seleccionar los residuos sólidos en la fuente para su posterior inclusión en las cadenas de 
reciclaje. 

 Celebrar en la institución las fechas más importantes decretadas por la ONU para reflexionar e 
interiorizar las situaciones que afectan significativamente el ambiente. 

 Desarrollar lecturas y talleres en diferentes áreas académica transversalizando el conocimiento y 
promoviendo la reflexión de problemáticas relacionadas con el ambientales y el cambio climático. 

 Ejecutar en la institución actividades para cada una de las 5s. para mejorar las condiciones de 
orden y limpieza en los diferentes espacios de la institución. 
 

 
          Ilustración 13. Integración del PRAE con el área de inglés. 
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8. METODOLOGÍA PROPUESTA 

 
El PRAE 2022 incluye siguientes etapas: 
 

 Conformación del equipo de trabajo encargado del diseño, desarrollo e implementación. 

 Diagnóstico de las situaciones concretas que se presentan en cada una de las sedes. 

 Revisión de las acciones desarrolladas en anteriores PRAE y sus resultados. 

 Diseño del Proyecto Ambiental Escolar, basado en el documento: “Guía básica para la presentación 

de proyectos ambientales escolares PRAE”. 

 Asignación de responsabilidades y compromisos por parte de los integrantes del equipo PRAE 

2022. 

 Desarrollo o planeación de las acciones descritas en el presente documento. 

 Socialización del PRAE 2022 a la comunidad educativa, mediante los diferentes medios de 

comunicación institucional. 

 Implementación de actividades por parte de los miembros de la comunidad educativa. 

 Seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas. 

 Presentación de resultados en la Autoevaluación institucional. 

 Elaboración del Plan de mejoramiento y del Plan operativo para el año 2023 con los ajustes 

requeridos. 

 
Alcanzar las metas formuladas en el PRAE 2022 a partir de los objetivos incluye: 
 

 La reflexión permanente de las situaciones que se presentan en el ambiente y que lo afectan. 

 La formación de la comunidad educativa mediante conferencias, talleres y clases. 

 La realización de acciones concretas que apuntan al beneficio del entorno natural. 

 Valorar, motivar y destacar las acciones positivas que realiza la comunidad educativa. 

 Formar en una cultura ambiental de respeto y cuidado por el entorno físico. 

 La transversalidad de contenidos, talleres y conferencias en diferentes áreas académicas en la 

institución. 

 El apoyo constante de directivos, docentes, administrativos, padres de familia, estudiantes y 

comunidad educativa en general en el cumplimiento de las actividades. 

 Integrar las acciones del PRAE 2022 en el cronograma anual institución. 
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9. METAS 

En la implementación del PRAE 2022 se espera alcanzar las siguientes metas:  
1. A dic. de 2022 se valora la adecuación del ambiente físico, el proceso de recuperación 

de residuos sólidos en la fuente y se mejora la conducta de los estudiantes frente al 
manejo de residuos sólidos. 

2. A dic. de 2022 programan y realizan 2 conferencias sobre temas de importancia 
ambiental, dirigidas a los estudiantes. 

3. A dic. de 2022 se conforman 10 grupos de estudiantes para conformar los vigías del 
ambiente. 

4. A nov. de 2022 se realizan dos exposiciones de manualidades creadas con material 
reciclado. 

5. A marzo 2022 se instalan puntos de reciclaje en cada salón de clase y 4 puntos 
ecológicos en la institución (1 por sede). 

6. A dic. de 2022 se conmemoran 4 fechas importantes del calendario ambiental en cada 
una de las sedes de la institución. 

7. A dic. de 2022 se desarrollan actividades o talleres sobre cuidado del ambiente en 5 
áreas académicas. 

8. A dic. de 2022 se realizan 2 actividades de orden y limpieza que permiten adecuar el 
ambiente físico en cada sede de la institución. 

 
Ilustración 14. Cuidando mi planeta. Realizado por el estudiante Yostin Recalde 
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ACTIVIDADES 
Tabla 2. Actividades PRAE 2022 

Objetivos específicos  Metas Actividad 
Unidad de 
medida Cantidad 

Costo 
total 

Valorar y premiar el 
esfuerzo que realizan los 
diferentes grupos de la 
institución, en la 
adecuación de su 
ambiente físico y en 
ejecución de acciones 
que propicien la 
conservación del 
ambiente: reducir, 
reutilizar y reciclar. 

A dic. de 2022 se valora la 
adecuación del ambiente 
físico, el proceso de 
recuperación de residuos 
sólidos en la fuente y se 
mejora la conducta de los 
estudiantes frente al 
manejo de residuos 
sólidos. 

Concurso "Brilla 
mi salón" 

Salones 
adecuados 
en su 
ambiente 
físico 

Cada 
salón/año 

$ 

Participar en 
conferencias donde se 
propicie en los 
estudiantes el 
conocimiento, la 
valoración y la 
conservación de la 
naturaleza y el ambiente. 

A dic. de 2022 programan 
y realizan 2 conferencias 
sobre temas de 
importancia ambiental, 
dirigidas a los estudiantes. 

Conferencias 
ambientales a 
estudiantes 

Conferencia 2/año $ 

Fomentar la participación 
responsable de los 
educandos en acciones 
cívicas y de servicio 
social con relación a la 
protección y la 
conservación del 
ambiente. 

A dic. de 2022 se 
conforman 10 grupos de 
estudiantes para 
conformar los vigías del 
ambiente. 

Selección, 
capacitación y 
conformación de 
equipos 
“defensores del 
ambiente” 

Equipos 
“defensores 
del 
ambiente” 

10/año $ 

Realizar manualidades 
con materiales 
reciclados, dándoles 
valor estético y cultural. 

A nov. de 2022 se realizan 
dos exposiciones de 
manualidades creadas con 
material reciclado. 

Elaboración y 
exposición de 
manualidades 
con material 
reciclable en la 
feria de la 
ciencia 

Número de 
exposiciones 

1/año $ 
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Tabla 3. Actividades PRAE 2022 (continuación) 

Objetivos específicos  Metas Actividad 
Unidad de 
medida Cantidad 

Costo 
total 

Seleccionar los residuos 
sólidos en la fuente para 
su posterior inclusión en 
las cadenas de reciclaje. 

A marzo 2022 se instalan 
puntos de reciclaje en 
cada salón de clase y 4 
puntos ecológicos en la 
institución (1 por sede). 

Instalación e 
implementación 
de selección en 
la fuente. 

Puntos de 
reciclaje 

1/salón $ 

Instalación de 
puntos 
ecológicos 

Puntos 
ecológicos 

1/sede 

Jornada 
especial de 
reciclaje 
“Reciclatón” 

Jornada 
especial de 
reciclaje 

1/año  

Celebrar en la institución 
las fechas más 
importantes decretadas 
por la ONU para 
reflexionar e interiorizar 
las situaciones que 
afectan 
significativamente el 
ambiente. 

A dic. de 2022 se 
conmemoran 4 fechas 
importantes del calendario 
ambiental en cada una de 
las sedes de la institución. 

Celebración 
fechas 
ambientales 

Celebracion
es 
realizadas 

 

5/año $ 

Desarrollar lecturas y 
talleres en diferentes 
áreas académica 
transversalizando el 
conocimiento y 
promoviendo la reflexión 
de problemáticas 
relacionadas con el 
ambientales y el cambio 
climático. 

A dic. de 2022 se 
desarrollan actividades o 
talleres sobre cuidado del 
ambiente en 5 áreas 
académicas. 

Lecturas de 
concientización, 
talleres, 
exposiciones 
sobre el cuidado 
del ambiente en 
5 o más áreas 
académicas. 
 

Actividades 
desarrollada
s 

Transversa
lidad en 5 
áreas 

$ 

Ejecutar en la institución 
actividades para cada 
una de las 5s. para 
mejorar las condiciones 
de orden y limpieza en 
los diferentes espacios 
de la institución. 

A dic. de 2022 se realizan 
2 actividades de orden y 
limpieza que permiten 
adecuar el ambiente físico 
en cada sede de la 
institución. 

Actividades de 
limpieza 
Institucional 
usando la 
metodología de 
las 5s. 
Mantenimiento 
de zonas verdes 

Número de 
jornadas 5s. 
 

2/año $ 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 4. Cronograma de actividades PRAE 2022 

Tiempo actividad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Diseño y formulación del 
PRAE 

 25 18          

Concurso "Brilla mi 
salón" 

  22   07     25  

Conferencias 
ambientales 

   22     X    

Celebración fechas 
ambientales 

  22 22  05  07   9  

Jornadas de reciclaje 
Institucional “Reciclatón” 

    X    X    

Elaboración y exposición 
de manualidades con 
material reciclable en la 
feria de la ciencia 

    X      25  

Siembra  de plantas      X       

Instalación de puntos 
ecológicos 

  01          

Actividades de limpieza 
Institucional usando la 
metodología de las 5S 

      11   18   

Mantenimiento de zonas 
verdes 

  X   X    X   

Lecturas de 
concientización sobre el 
cuidado del medio 
ambiente en áreas 
académicas 
(Transversalidad) 

   X   X   X   

 
 

Actividad Planeada   Actividad iniciada   Actividad 
terminada 
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11. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRAE 2022 

 
A continuación se describen algunas de las actividades propuestas por el equipo PRAE para la 
implementación en la Institución Educativa Harold Eder. 
 

 

 
Ilustración 15. Reunión del Equipo PRAE 2022 
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11.1 CONCURSO "BRILLA MI SALÓN" 

Objetivo: Valorar y premiar el esfuerzo que realizan los diferentes grupos de la institución, en la 
adecuación de su ambiente físico y en ejecución de acciones que propicien la conservación del 
ambiente: reducir, reutilizar y reciclar 
 
Meta: A dic. de 2022 se valora la adecuación del ambiente físico, el proceso de recuperación de 
residuos sólidos en la fuente y se mejora la conducta de los estudiantes frente al manejo de residuos 
sólidos. 
 
Actividad: Cada grupo de la institución al iniciar el año escolar adecúa el ambiente físico de su salón 
de clase con carteleras del horario de clases, los responsables de aseo por día y los acuerdos o 
normas para la convivencia armónica (ANCA). 
Este año se incluye la presentación del recipiente para la disposición de residuos sólidos que se 
pueden reciclar: papel y botellas plásticas. Además, el uso adecuado del mismo. 
También, se considera el estado de orden y limpieza del salón de clase en todo momento. 
  

 
Ilustración 16. Invitación a participar en el evento "Brilla mi salón" 

El día 22 de marzo, con motivo de la celebración del día del agua, se valorará y premiará el grupo que 
mejor adecúe el ambiente físico y que cumpla con las actividades de reciclaje, mediante la separación 
en la fuente.  
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Ilustración 17. Ganadores del concurso "Brilla mi salón" 2022. Grupos 9-4 y 9-5 
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11.2 MANUALIDADES PARA TRABAJAR EN CLASE DE ARTISTICA 
Por Nancy Peña Becerra y Martha Lucía Morales Segura 

 
Objetivo: Realizar manualidades con materiales reciclados, dándoles valor estético y cultural. 
 
Meta: A nov. de 2022 se realizan dos exposiciones de manualidades creadas con material reciclado. 
 
Actividad: Elaboración y exposición de manualidades con material reciclable en la feria de la ciencia 
y en fechas especiales como el día de la madre y del padre. 
 

1. Usando los tubos del papel higiénico y toda tu creatividad elabora estos lindos animalitos.   

 
Ilustración 18. Manualidades con tubos de papel higiénico 

 
2. También puedes hacer este organizador de lápices 

 

 
Ilustración 19. Manualidad para organizar los lápices de colores. 
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3. Realiza este lindo pulpo 

 
Ilustración 20. Manualidad pulpos realizados con cartulina. 

 
4. Hermosas flores y cortinas con tapas  

 
Ilustración 21. Manualidades con tapas de botellas.  
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5. Usando botellas de gaseosa elabora tu alcancía 

 
Ilustración 22. Manualidades con botellas. 

 
6. Utiliza los tarros plásticos y embellece tu jardín 

 
Ilustración 23. Manualidades con recipientes plásticos. 
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11.3 RECICLAJE EN LA FUENTE 

 
Objetivo: Seleccionar los residuos sólidos en la fuente para su posterior inclusión en las cadenas de 
reciclaje. 
 
Meta: A marzo 2022 se instalan puntos de reciclaje en cada salón de clase y 4 puntos ecológicos en 
la institución (1 por sede). 
 

Actividades: 
Instalación de recipientes para la selección en la fuente de residuos sólidos en cada salón de 

clases. 

 

Instalación de puntos ecológicos en cada sede. 

 

Selección en cada salón de clase y en el patio de la institución de los residuos sólidos, 

separándolos por sus características. 

 

Los estudiantes que realizan el servicio social estudiantil obligatorio recogen y almacenan el 

material reciclado. 

 

Posteriormente, se entrega a los intermediarios en la cadena de reciclaje de la ciudad, para 

que ellos también sean beneficiados. 

 

 
Ilustración 24. Organización de recipientes para reciclaje en las sede José Manuel Groot 
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Ilustración 25. Preparando las cajas, separación en la fuente de papel y botellas 
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11.4 FECHAS ESPECIALES 

Objetivo: Celebrar en la institución las fechas más importantes decretadas por la ONU para reflexionar 
e interiorizar las situaciones que afectan significativamente el ambiente. 

Meta: A dic. de 2022 se conmemoran 4 fechas importantes del calendario ambiental en cada una de 
las sedes de la institución. 

Actividades: Son varias las fechas que se incluyen en el calendario ambiental, todas muy importantes 
porque buscan destacar un aspecto importante en el cuidado del ambiente. En la institución educativa 
proponemos celebrar las siguientes: 

 
Tabla 5. Fechas especiales que celebra el PRAE 2022 

Fecha especial Celebración 

Marzo 22 Día del agua 
Abril 22 Día de la Tierra 
Junio 05 Día del ambiente 

Noviembre 09 Día de los Parques Nacionales Naturales 

 

 

Ilustración 26. Desfile de trajes realizados con residuos reciclables. 
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Ilustración 27. Calendario Ambiental
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11.5 TRANSVERSALIDAD DEL PRAE EN ÁREAS ACADÉMICAS 
 
Objetivo: Desarrollar lecturas y talleres en diferentes áreas académica transversalizando el 
conocimiento y promoviendo la reflexión de problemáticas relacionadas con el ambientales y el 
cambio climático. 

Meta: A dic. de 2022 se desarrollan actividades o talleres sobre cuidado del ambiente en 5 áreas 
académicas. 

Actividades: Lecturas de concientización, talleres, exposiciones sobre el cuidado del ambiente en 5 
o más áreas académicas. Mediante estas actividades se realiza la transversalidad de contenidos del 
Proyecto Ambiental Escolar PRAE 2022 en las áreas de Ciencias Naturales, Lengua Castellana, 
Ciencias Sociales, Matemáticas, Ética y Valores, Educación Física y en otras, de acuerdo al 
desarrollo de las temáticas relacionadas. A continuación se presentan algunos ejemplos de estos 
talleres o lecturas: 

 

Ilustración 28. Taller sobre calentamiento global 
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Ilustración 29. Taller sobe consumo responsable del agua. 
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Ilustración 30. Lectura contaminación acústica. 
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Ilustración 31. Taller sobre contaminación. 
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Ilustración 32. lectura El Bosque. 
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Ilustración 33. Lectura El agua en nuestra casa. 
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Ilustración 34. Taller cambio climático. 
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Ilustración 35. Súmate al reto del agua. 
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