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PRESENTACIÓN 

 

El PRAE PEGER es un proyecto transversal contemplado en la Ley 115 Art. 14 de 1994, el cual 

es de obligatorio cumplimiento en las instituciones Educativas Públicas y Privadas. 

La institución educativa Nacional Jesús María Ocampo incorpora las dinámicas curriculares de 

manera transversal (plan de estudios) problemas ambientales relacionados con el diagnóstico de su 

contexto particular, tales como, cambio climático, biodiversidad, agua, manejo de suelo, gestión 

del riesgo y gestión integral de residuos sólidos, entre otros, que permitan a los niños, niñas y 

adolescentes, el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas para la toma de decisiones éticas 

y responsables frente al manejo sostenible del ambiente. 

Para el 2020 plantea estrategias pedagógicas, académicas y culturales entre otras   para impactar a 

la comunidad educativa involucrando diferentes actores y promover cambios de actitud 

significativos en sus integrantes.  

 

I. OBJETIVOS  

 

General:  

Fomentar en la comunidad educativa hábitos de preservación, aprovechamiento y protección de los 

recursos naturales y el mejoramiento de las condiciones humanas y del ambiente, así como 

fortalecer la capacidad de respuesta de la institución educativa ante la ocurrencia de un evento 

adverso. 

 

Específicos 

 

Establecer el estado del Arte actual del PRAE- PEGER en la I. E. Nacional JMO, para 

plantear las acciones pertinentes y factibles, para su ejecución en el 2020. 

 

Incorporar a las propuestas curriculares de manera transversal problemáticas ambientales 

y gestión del riesgo relacionados con el diagnostico Institucional. 

 

Apoyar el desarrollo de experiencias significativas en el tema ambiental. 

 

Fomentar la cultura del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en la comunidad 

educativa desde la perspectiva del Cambio Climático. 

 

Contribuir a la formación de estilos de vida saludables de los integrantes de la comunidad 

educativa. 
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Mejorar la capacidad de respuesta de la Comunidad Educativa frente a la ocurrencia de 

eventos adversos. 

 

Evaluar el impacto del proyecto PRAE PEGER y establecer acciones de mejora. 

 

 

II. DESCRIPCION       

En el PRAE PEGER, se enmarca todo el tema ambiental con cuatro problemáticas 

centrales identificadas en  la comunidad educativa, sin embargo se reconoció el tema del 

inadecuado uso de los residuos sólidos, puesto que este incide de manera directa en otros 

tópicos como el agua, la biodiversidad y el desarrollo sostenible, por lo anterior es 

importante desarrollar todas las acciones pertinentes en este tópico para mejorar de 

manera significativa en el mismo y en los otros. 

 

 

III. JUSTIFICACION  

Teniendo en cuenta las problemáticas identificadas en la Institución Educativa Jesús María 

Ocampo, se ve la necesidad y la importancia de la participación de docentes y estudiantes, 

especialmente en el trabajo que se pueda realizar desde las áreas de conocimiento donde 

cada un apunte a los objetivos que contempla el PRAE siendo un eje transversal que 

contribuya a la ejecución y fortalecimiento de los temas abordados por el mismo.  

En este sentido las actividades que se realizan están encaminadas a fortalecer los procesos 

investigativos que tiene la Institución, así como fortalece la participación de los estudiantes 

en temas productivos como son las huertas institucionales apuntando de manera 

significativa por este medio al desarrollo sostenible; también campañas o ejercicios 

pedagógicos para el  adecuado manejo del residuo sólidos,  el uso responsable del recurso 

hídrico y así sensibilizar y crear conciencia  de la problemática y de las posibles soluciones. 

Para el presente año el hilo conductor del  PRAE PEGER es el CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

 

Lineamientos del municipio de Armenia frente a la pandemia COVID19 

https://www.armenia.gov.co/normatividad/decretos 

 

https://www.armenia.gov.co/normatividad/decretos
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https://www.armenia.gov.co/wp-content/uploads/2019/09/popup.png 

https://www.armenia.gov.co/wp-content/uploads/2019/09/popup.png
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https://www.armenia.gov.co/wp-content/uploads/RED_SALUD_.jpeg 

 

VIDEOS 

6 medidas para prevenir el COVID-19 
https://www.youtube.com/watch?v=FcLDWpVW0so 

COVID 19, Medidas De Prevención Contra el Coronavirus. 
https://www.youtube.com/watch?v=cOEfBmqFAqU 
 

El cuento del Coronavirus 
https://www.youtube.com/watch?v=ly_P467k-Nc 
  

https://www.armenia.gov.co/wp-content/uploads/RED_SALUD_.jpeg
https://www.youtube.com/watch?v=FcLDWpVW0so
https://www.youtube.com/watch?v=cOEfBmqFAqU
https://www.youtube.com/watch?v=ly_P467k-Nc

