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PROPÓSITOS  DEL  PROYECTO

Motivar en la comunidad del colegio Londres el
conocimiento, la protección, preservación y
aprovechamiento del entorno; generar espacios de
reflexión, y propiciar la ejecución de acciones
tendientes al aprovechamiento racional de los
recursos, dentro y fuera de la institución.

Fomentar acciones que propendan a generar
conocimiento sobre el colegio y el entorno, y que
además permitan una mayor apropiación de este
territorio.



VISIÓN SISTÉMICA



 Se busca generar entonces una comprensión del

ambiente como un constructo social compuesto por

diversos factores, que no incluye únicamente los seres

vivos, sino que además comprende el espacio, los

seres humanos, sus prácticas culturales y las

transformaciones que realizan sobre el paisaje.

 Se pretende generar la inquietud sobre el ambiente en

la comunidad, de forma que se sumen a los esfuerzos

por comprender las situaciones y problemáticas

ambientales, sus orígenes y como intervenirlas

efectivamente para mejorarlas.





COMITÉ  AMBIENTAL

¡Investigadores del mañana!



El Comité Ambiental es un grupo de estudiantes

interesados en el cuidado del medio ambiente, que

serán motivados y guiados a preguntarse sobre el

entorno, a construir conocimiento, a difundir nuevos

saberes que sean competentes y significativos para sus

contextos específicos, para que así transformen el

mundo que los rodea.



SEGUIMIENTO A LOS PROTOCOLOS 

DE BIOSEGURIDAD





HÁBITOS  ALIMENTICIOS 

SALUDABLES



HUERTA



HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL







NUESTRA HISTORIA

Se pretende fomentar el conocimiento del
entorno que nos rodea, de forma que
identifiquemos dónde estamos y hacia dónde
vamos. Saber quiénes somos y qué lugar
representamos en nuestra vereda y municipio,
qué representan nuestra vereda y municipio
para nosotros. Acceder a archivos históricos
para comprender las transformaciones de estos
territorios, y sus implicaciones presentes y
futuras en las dinámicas sociales.



SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



CAMPAÑA SALONES LIMPIOS



¿MARIPOSARIO?





El compostaje, es la mezcla de diferentes materiales orgánicos en 

proporciones y tamaños definidos con el objetivo de lograr su 

trasformación en presencia de oxígeno.

La fabricación de compost tiene bajos costos, con su utilización se 

facilita el manejo del material orgánico, su PH neutro, lo hace 

confiable para ser usado en fertilización de suelos, aporta y contribuye 

a la mejora, mantenimiento y desarrollo de la microflora y microfauna

del suelo

Una de las opciones para preparación de compostaje es la 

lombricultura que produce el humus de lombriz a través de 

transformaciones químicas de los residuos cuando son digeridos por las 

lombrices de tierra, es un producto altamente ecológico ya que se 

produce de manera natural y contribuye a la reutilización de los restos 

orgánicos.




