COOPERANDO CON EL MEDIO AMBIENTE
El proyecto comienza dentro del área Naturales y Tecnología con la participación de las demás
asignaturas de los dos ciclos y se acercan las propuestas a la comunidad.
Se hacen trabajos extraescolares que consisten en caminatas, paseos, bicicleteadas y visitas, tanto
sea para reconocer y tomar contacto con la problemática ambiental como para realizar diferentes
actividades como: construcción de viveros forestales, forestación, recolección de semillas,
elaboración de tierra fértil, entrega de folletería informativa, promoción de mensajes educativos y
donación de árboles a diferentes instituciones, etc.
Las herramientas son aportadas por los mismos alumnos integrantes de la Cooperativa Escolar,
docentes participantes y por diferentes instituciones que ofrecen su colaboración.
Se cultivan más de 400 árboles de diferentes especies, se construyen viveros, se elabora y se
vende tierra fértil y se evita que las hojas sean quemadas y se despierta la motivación en los
alumnos para participar en grupos cooperativos y en Feria de Ciencias. La respuesta de ayuda por
parte del municipio y de la mayoría de la población es muy favorable (construcción de una planta
municipal de separación de los residuos domiciliario). El trabajo interdisciplinario y el
aprovechamiento de las TICs y la interesante movida social son algunos de los resultados e
impactos logrados.
Objetivos:
General:
Impulsar desde el Instituto "José M. Paz"y la Cooperativa Escolar la implementación y ejecución
de proyectos medioambientales, creando actitudes y comportamientos que lleven a mejorar la
calidad de vida de toda la comunidad, formando ciudadanos interesados en la búsqueda,
explicación y solución de problemas ambientales.Específicos:
* Promover la conciencia ambiental en la comunidad.
* Fomentar las buenas prácticas cotidianas en todos los ambiendes que nos desenvolvemos.
* Promocionar el cooperativismo como alternativa de lucha por un ambiente saludable.
* Aumentar el número de árboles.
* Reducir los gases de efecto invernadero.
* Aprovechar los residuos orgánicos para fertilizar el suelo.
* Maximizar la reutilización y el reciclado.
* Aprovechar la energía solar.
Descripción de la experiencia:
A partir de la experiencia trabajada en los últimos años en la institución, en particular, el proyecto
De la semilla al bosque, se observa que se logran, dentro de la comunidad, condiciones básicas
para un proyecto más abarcativo de gestión ambiental:
•
INFORMACIÓN / CONCIENTIZACIÓN: de la comunidad educativa, para convertirlos en
potenciales comunicadores hacia la comunidad toda.
•
COMPROMISO: de la comunidad educativa, pero fundamentalmente del municipio local
Esta situación motiva a las diversas áreas a sumar propuestas hacia un proyecto global:
"Cooperando con nuestro medio ambiente"

