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GRADOS SEDE TEMATICA  A  TRABAJAR 
PREESCOLAR Y PRIMERO - 
SEGUNDO 

BELEN    RECICLAJE DE SOLIDOS 

SEGUNDO,TERCERO,CUARTOS BELEN (REMINTON) Y 
SEDE CARMEN (J.M) 
(J.T) 

MANEJO DE PLANTAS ORNAMENTALES 
EN MATEROS CON MATERIAL 
RECICLADO 

CUARTOS, QUINTOS SAN JORGE EMBELLECIMIENTO JARDINERAS 

SEXTO,SEPTIMO,OCTAVOS SAN JORGE CUIDADO Y CONSERVACION DEL 
HUMEDAL 

NOVENOS , DECIMOS,ONCES SAN JORGE CUIDADO Y CONSERVACION DEL 
HUMEDAL,JARDINERAS, 
MURALES,ARBOLES 

   

 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

1. Elaboración folletos sobre diseño y construcción de materos con material reciclado, inicialmente 

con docentes, luego con estudiantes. (botellas, tapas plásticas, latas,etc.) 

2. en cada una de las  sedes los docentes que orientan el proyecto llevaran un archivo de las  

evidencias de cada una de las actividades realizadas sobre el  proyecto de embellecimiento. 

3. Presentar propuesta a las directivas sobre los costos que generan el mantenimiento y limpieza 

del humedal y del tanque de aguas del humedal. (Guadañar, limpieza de escombros, delimitación 

de estos espacios con material vegetal, señalización,etc.) 



4. Elaborar folletos informativos sobre los humedales  

5. Iniciar el diseño y construcción de la plazoleta de “ SANJUAN “ cerca al humedal, costado 

derecho del BIC. 

6. Realización de dos jean day en las siguientes fechas: 

Marzo  22   Día Mundial del agua 

Abril 22    Día mundial de la tierra 

Estos dineros recolectas servirán para iniciar el desarrollo del proyecto de construcción de la 

plazoleta  junto al humedal. Toda la Institución participara de dichas actividades 

7. Buscar el apoyo de entidades comerciales (Hipermercados, almacenes de cadena, etc.) para que 

donen o apadrinen la elaboración de un jardín en la zona frente al área de los pianos. En 

contraprestación de esta donación  se puede ofrecer un concierto con  algunos de los grupos 

musicales de la Institución ( Banda, orquesta,Coros,etc). 
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