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PROPÓSITOS 
DEL PROYECTO 

• Motivar en la comunidad del

colegio Londres el conocimiento,

protección y aprovechamiento del

entorno.

• Fomentar espacios de reflexión,

propiciando la ejecución de acciones

tendientes al aprovechamiento racional de

los recursos, dentro y fuera de la

institución.



PROPÓSITOS 
DEL PROYECTO 

• Generar conciencia individual y

colectiva sobre las problemáticas

ambientales y su origen, para

intervenirlas efectivamente desde la

unificación de esfuerzos.

• Mostrar a los educandos una visión

sistémica del concepto “ambiente”,

que también incluya el espacio y

sus habitantes, las prácticas

culturales y las diferentes

transformaciones que se realizan

sobre el paisaje.



PROPUESTAS AMBIENTALES



1)CONFORMACIÓN COMITÉ 

AMBIENTAL 

¡GUARDIANES DE LA MADRE TIERRA!



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.



2) SEGUIMIENTO A LOS PROTOCOLOS 
DE BIOSEGURIDAD



SEGUIMIENTO A LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD





3) INCENTIVAR 

HÁBITOS  

ALIMENTICIOS 

SALUDABLES



4) PROMOVER HÁBITOS DE 
HIGIENE PERSONAL



5) APROVECHAMIENTO 

HUERTA ESCOLAR



HUERTA



6) CONMEMORACIÓN FECHAS 

AMBIENTALES







7) SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



7) SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



Información inicial a los estudiantes en cada aula, sobre los
nuevos códigos y colores del reciclaje.

Se pueden pegar imágenes grandes y coloridas en cada
caneca, que muestren los tipos de residuos que van allí.

De este modo y desde la asociación, los estudiantes tendrán
más claro, donde depositar los residuos.



8) CAMPAÑA SALONES LIMPIOS



9) COMPOSTAJE

El compostaje es la mezcla de diferentes materiales orgánicos,
en proporciones y tamaños definidos, con el objetivo de lograr su
transformación 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.



9) COMPOSTAJE
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en proporciones y tamaños definidos con el objetivo de lograr su
transformación 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.



10) RECOLECCIÓN DE TAPAS 
PLÁSTICAS

Para evitar la acumulación de residuos plásticos en el suelo y su
depósito final en las diferentes fuentes de agua.

Dichas tapas serán donadas a la fundación SANAR, quien
destina recursos para tratamientos de personas con cáncer.



10) RECOLECCIÓN DE TAPAS 
PLÁSTICAS

Para evitar la acumulación de residuos plásticos en el suelo y su
depósito final, en las diferentes fuentes de agua.

Dichas tapas serán donadas a la fundación SANAR, quien
destina recursos para tratamientos de personas con cáncer.



La idea es contar con dos botellones grandes (uno en primaria y
otro en bachillerato), para que allí los estudiantes en el recreo,
depositen las tapas de los recipientes.

Recolectar las tapas, es reducir y evitar los niveles de
contaminación por plástico.





11) MATERAS ECOLÓGICAS

Las materas ecológicas son una solución al desperdicio y la
contaminación ocasionada por algunos plásticos y otros
materiales que suelen tirarse a la basura.

En estas materas, se sembraran distintos tipos de especies de
plantas y también tendrán función ornamental.





12) ECOLADRILLOS

Continuaremos en los recreos con la recolección de envolturas
de mecato (limpias y secas), que serán guardadas al interior de
botellas de gaseosa de un litro.

Estos ecoladrillos pueden ser usados por el colegio para
diferentes fines, por ejemplo la construcción de jardineras,
bancas para sentarse…















13) RECOLECCIÓN DE PAPEL 
EN LAS AULAS

Continuaremos almacenando en las aulas, el papel que pueda
ser reutilizado.

Menos uso de papel, implica contribuir con la reducción de la
tala indiscriminada de árboles.

Hay que insistir constantemente, en que no podemos generar
tantos residuos y basura.





“La educación es el arma más poderosa, que 

puedes usar para cambiar el mundo” 
-Nelson Mandela 




