


PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR «PRAE»

OBJETIVOS
Motivar , sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa para propiciar la 
gestión comunitaria en el manejo adecuado de los ecosistemas .

OBJETIVOS ESPECIFICOS

.Remodelar y proteger la zona verde de la institución educativa para mejorar la 
calidad de vida de los educandos.
.Implementar un proyecto de reciclaje con el propósito de tomar conciencia en el 
reusó , realización y reciclaje de la « basura».
.Establecer un plan de evacuación dentro de la institución con el fin de capacitar 
a  la comunidad educativa en medidas de prevención y evacuación para casos de 
emergencia.
.Implementar un proyecto productivo con plantas aromáticas , desde su cultivo, 
producción y comercialización con el propósito de capacitar a un grupo líder en 
fomento empresarial. 



Embellecimiento del centro educativo con plantas 
aromáticas y elaboración de las cercas vivas 

JUSTIFICACION

El presente proyecto es propuesto para mejorar el mal 
aspecto físico que presenta la sede A de las zonas verdes , ya 
que se han convertido en un almacenamiento de pupitres , 
un espacio ávido y contaminado por basuras mas malos 
olores , contaminando el ambiente a un grupo de 1800 
estudiantes aproximadamente



OBJETIVOS GENERALES 

Remodelar, proteger y preservar las zonas verdes de la institución localizada 
en Rio Prado con el fin de mejorar el medio ambiente la biodiversidad y las 
condiciones para la vida de los educandos tornándose un ambiente mas puro 
y mas bello para su existencia 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

.Sensibilizar a los estudiantes para que se adquiera una conciencia critica 
sobre el manejo y el aprovechamiento de los recursos.
.Recuperar la zonas verdes , abonando y planteando especies vegetales 
adecuadas.
.Proteger adecuadamente el terreno sembrado evitando una futura 
destrucción.
.Aplicar principios de convivencia y solidaridad que favorecen la integración 
comunitaria y el respeto mutuo.



.Motivar la participación activa de los estudiantes y del grupo 
interdisciplinario con el que se va a realizar el proyecto .
.Sensibilizar a la comunidad educativa para el cuidado de las zonas 
verdes .
.Limpieza y abonando del lugar de siembra.
.Solicitud de especies vegetales a la CDMB.
.Hoyado y siembra de la especies vegetales.
.Proyectar el trabajo de los estudiantes  del colegio Luis Carlos  
Galán a la comunidad con propósito ecológico para a recuperación y 
embellecimiento de las zonas verdes.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS 



Antes….



Después……



Antes……



Después…..







“ Es preferible estar preparado 
para lo que no va a suceder, a 

que suceda aquello para lo que no 
estamos preparados.”

GRACIAS



OBJETIVO GENERAL

Capacitar y conformar con el personal docente y
estudiantil un grupo de apoyo para la
organización y manejo de situaciones de
emergencia y poder responder en caso de
presentarse una situación de riesgo.



•Determinar con exactitud el conjunto de amenazas
y riesgos específicos en el colegio Luis Carlos Galán
Sarmiento

•Establecer y conformar un grupo de apoyo
preparados por la defensa civil para casos de
emergencia.

•Organizar simulacros de evacuación en la sede D
del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento.

•Asignar lideres a los grados para la capacitación en
el plan de evacuación.

•Elaborar carteleras relativas a cada tema de
desarrollo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS



JUSTIFICACIÓN .

Este proyecto se realizó con el fin de 
capacitar la comunidad educativa : 

alumnos, docentes y administrativos en 
caso de emergencia al presentarse una 

situación de riesgo.
La propuesta presentada es una 

alternativa de bajo costo encaminada a

minimizar los riesgos de la población 
estudiantil frente a una situación de 

riesgo.



BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS

Equipo primeros auxilios 
Botiquín
Camillas
Linternas
Planos rutas de evacuación
Brazalete identificación
Radioteléfono portátil



BRIGADA BUSQUEDA Y RESCATE

Listado de la totalidad del personal escolar
Planos de instalaciones
Extinguidores de incendio
Linternas
Llaves maestras
Palancas con patas de cabra o cortafríos
Hachas palas y picas
Sogas y cuerdas
Poleas y malacates 
Cascos de seguridad
Brazalete de identificación
Camillas/frazadas 
Equipo para movilizar estudiantes con discapacidad motriz



BRIGADA DE SEGURIDAD

Planos de instalaciones escolares 
Plan de evacuación
Llaves maestras
Señalización
Brazalete de identificación
Linternas



BRIGADA CONTRAINCENDIOS

Extintores 
Manguera
Palas y hachas
Lazos poleas y cuerdas
Linternas
megáfono



Plan de trabajo 
1. Elaborar el diagnostico de los riesgos físicos en las 

cedes de primaria
2. Elaboración de los mapas de evacuación 
3. Revisión y adecuación de la alarma en las 

instituciones 
4. Elaboración del organigrama de respuesta a 

emergencias institucionales
5. Capacitación y conformación de las cedes de 

primaria  
6. Realización de simulacros
7. Evaluación de las actividades realizadas del el año 

escolar



Cronograma…..

1. Reunión comité lidere. Jueves 17 de 
mayo

2. Capacitaciones estudiantes: sábados, 
mayo 19  y mayo 26 

3. Organización brigadas de emergencias 
en cedes de primaria junio-julio 

4. Simulacros : agosto.
5. Evaluación y retroalimentación : 

agosto



SIMULACROS

Objetivos:

Entrenar al personal escolar, docentes, 
alumnos y  empleados para examinar 
varios componentes del plan de 
prevención escolar con el fin de 
revisarlos y evaluarlos.



ACTIVIDADES PRELIMILARES 
AL  SIMULACRO

Socializar el plan
Concebir simulacros en el plantel acorde al 
escenario propio de los posibles hechos
Entender la dinámica de un terremoto



ACTIVIDADES DE OPERACIONES

Planear y llevar a cabo simulacros en cada salón de 
clase 
Practicar la maniobra de agacharse, cubrirse  y 
sujetarse 
Ejercitar formas de proteger la cabeza y el cuerpo 
contra golpes
Atender primariamente los heridos, golpes o 
quemaduras
Manejar las circunstancias del peligro como fuego y 
colapsos



Evacuar la edificación escolar
Realizar un ejercicio de simulacro general a 
la gran escala 
Ejecutar la atención medica primaria de 
auxilio a lesionados
Aplicar las técnicas de búsqueda y rescate 
Implementar los procedimientos de 
concentración del personal 
Simular la operación de entrega de alumnos 
a sus familiares 



ACTIVIDADES DE EVALUACION

 Determinar circunstancias conflictivas que 
presenten durante el simulacro 

 Tomar como ejemplo y/o implementar dentro del 
plan todos aquellas acciones de respuesta que 
sobresalgan por su vitalidad practica y eficaz

 Probar las acciones propias de cada uno de los 
miembros de la institución educativa en el ejercicio 
de su responsabilidades 

 Examinar la eficiencia en las operaciones de cada 
equipo de emergencia



 Solicitar asistencia técnica para la valoración de 
los resultados generales del simulacro 

 Cuantificar un total estimativo de afectados, 
heridos leves y casos que requieran atención 
medica

 Establecer los tiempos críticos para la ejecución 
de la totalidad de acciones de atención.

 Tener una visión global, real y consiente del 
escenario de desastre sísmico que puede llegar 
a presentarse.

































SLOGAN: Reciclemos, nuestra opción 
para un mejor mañana
OBJETIVO: implementar un proyecto de 
reciclaje con el propósito de tomar 
conciencia en el reuso, reutilización y 
reciclaje de la «basuras»

SUBPROYECTO:   R.R.R 
(REUSO,REUTILIZACION,RECICLAJE)



Pensemos en nuestra casa



Sabes cuánto tarda la naturaleza en 

degradar lo que nosotros tiramos?



Latas de refrescos (aluminio) 10 años

Un chicle masticado 5 años

Papel y cartón 1 año



Juguetes de plástico 300 años

Botellas de plástico (Pet) 

entre 100 y 1.000 años

Bolsas de plástico (polietileno)

150 años

Tapones de plástico (polipropileno)

más de 100 años



Colilla de cigarrillos de 1 a 2 años

Encendedores de acero y plástico

100 años.

Disketes ( plástico y metal )

100 a 1.000 años

Envases tetra-brik

(celulosa, polietileno y aluminio)

30 años



Botellas y frascos de vidrio

4.000 años

Los aerosoles (estructura metálica)

30 años

Las pilas demoran más de 1.000 años

Sus componentes son altamente 

contaminantes y no se degradan. 



Los desechos orgánicos, tardan 

sólo 4 semanas en degradarse, 

siempre y cuando no se mezclen 

con desechos inorgánicos o 

sustancias químicas.

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales SEMANAT



METODOLOGIA

1. RECOLECCION

2. CLASIFICACION

3. SEPARACION

4.MAS SEPARACION

5.TRANSPORTE



El reciclaje se inscribe en la estrategia de tratamiento de 
residuos de las Tres R.
Reducir: acciones para reducir la producción de objetos 
susceptibles de convertirse en residuos.
Reutilizar: acciones que permiten el volver a usar un 
determinado producto para darle una segunda vida, con el 
mismo uso u otro diferente.
Reciclar: el conjunto de operaciones de recogida y 
tratamiento de residuos que permiten reintroducirlos en 
un ciclo de vida.

REGLA DE LAS TRES ERRES

http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_las_tres_erres_(ecolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Reutilizar
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclar


ACTIVIDADES….
1. Motivación hacia los estudiantes por parte de los 

docentes  
2. Conformación del comité de reciclaje carnetizacion

3. Organización de cajas por colores para la separación

4.    Recolección del material     
Fechas:   28 de marzo 

5 de junio
6 de noviembre

5. Reunión general del comité: una por semestre
6. Evaluación y formulación de plan de mejoramiento.



Convenios con la comunidad
Con el barrio El Consuelo a la cabeza de 
la directiva de JAC se realizó el siguiente 
convenio: ellos se comprometen a 
incentivar la cultura de reciclaje, 
recolección de este que se le dará a la 
institución. En contraprestación el colegio 
hace apoyo con  estudiantes  para 
desarrollar labores sociales como: arreglo 
y ornato de zonas verdes, censo de 
mascotas no deseables, carnetizacion de 
las mascotas.   


























