
PRAE: PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR 

El Proyecto Ambiental busca generar una conciencia para la conservación,  protección y 

mejoramiento del Medio Ambiente encaminado en acciones reflexivas que se desarrollarán en 

compañía de la Comunidad Educativa.  Esta propuesta consiste en recuperar y transformar el 

cuerpo de agua (jagüey) que se encuentra ubicado a escasos metros de la entrada principal 

de la Institución, el cual debido al incremento de la población del municipio de Soledad 

(Atlántico) se ha convertido en un depósito de aguas residuales de origen residencial. Esta 

problemática se origina porque los barrios aledaños no poseen un sistema de canalización lo 

cual genera un impacto negativo al ambiente escolar evidenciado a través  de la comunidad 

que ha manifestado problemas de salud ya que  se incrementa en los meses de fuertes 

precipitaciones. Sumado a esto, el jagüey se ha convertido en un depósito de residuos sólidos 

causando la desaparición de algunas especies propias del lugar. 

Por lo tanto, se hace necesaria la recuperación de este cuerpo de agua que a la vez 

contribuya a la generación de nuevos conocimientos orientados a acciones donde el 

estudiante comparta experiencias y se sensibilice con los problemas ambientales actuales.  

ACTIVIDADES 

CONFORMACIÓN DEL GRUPO ECOLÓGICO 

Selección de estudiantes y padres de familia de los diferentes niveles educativos con el fin de 

liderar las actividades propuestas en el plan operativo, los cuales serán capacitados por 

entidades y autoridades ambientales de la región.  

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

Promover en las aulas de clases y zonas aledañas a la Institución, actividades encaminadas a 

la sensibilización de la problemática ambiental presente en el jagüey y de esta manera crear 

una conciencia ecológica a la comunidad en general. 

JORNADA DE LIMPIEZA  DEL JAGÜEY 

Visita al área de estudio en compañía de padres de familia, estudiantes, profesores y 

directivos aplicando las técnicas de manejo de residuos sólidos y en apoyo de las entidades 

ambientales del municipio para la recuperación de este cuerpo de agua.  

MONITOREO DEL GRUPO ECOLÓGICO 

Seguimiento por parte del grupo ecológico para conservación del área de estudio como apoyo 

de control y monitoreo del buen uso y manejos de los recursos presentes en el lugar por parte 

de la comunidad educativa en general. 

 


