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JUSTIFICACIÓN  
 

La comunidad educativa de las veredas Tiquiza y Fagua han sido abanderadas del 
cuidado de los recursos hídricos con iniciativas como el cuidado de la Chucua de la  
vereda Fagua, con lo que se obtuvo reconocimiento como uno de los mejores 
proyectos a nivel municipal; y,  presentaciones desatacadas en el foro educativo 
municipal. Teniendo en cuneta esto, el cuidado del agua, y específicamente del agua 
potable aporta en la consolidación de nuestra comunidad como protagonista en el 
cuidado del medio ambiente y de un recurso que enriquece nuestra comunidad. 
 
Por otro lado, existe nuestras familias la necesidad de generar conciencia sobre la 
importancia de una sana alimentación y las implicaciones que conlleva en el correcto 
desarrollo físico y mental de nuestros estudiantes y sus familias. Prácticas sencillas 
como una alimentación balanceada o disminuir el consumo de alimentos ultra 
procesados contribuyen a un buen desarrollo físico y mental. 

 
Por lo anterior, el PRAE de la IEO Fagua defiende iniciativas como cultura del agua 
y alimentación sana 

 
 
ARTICULACIÓN DEL PROYECTO CON LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS INSTITUCIONALES  

Teniendo en cuenta que nuestro PEI “Construyendo identidad y logrando sueños” 

destaca como uno de sus propósitos educativos el “Cuidado de sí mismo y el 

entorno”, Se encuentra en el PRAE un escenario propicio para hacer aportes en pro 

de una cultura del cuidado del medio ambiente y de los miembros de la comunidad 

educativa. 

Aspectos como e cuidado del agua y los hábitos de una alimentación sana,  tiene un 

alto impacto en la cotidianidad de los miembros de la comunidad y adicionalmente 

son de interés general en las políticas públicas de bienestar y medio ambiente 

OBJETIVO GENERAL  
 
Generar en la comunidad educativa una conciencia ecológica que redunde en participación activa 
frente al cuidado y responsabilidad con su entorno inmediato, generando a la vez sentido de 
pertenecía con la institución y hábitos de vida saludable. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

Promover en la institución practicas de la correcta utilización del agua potable. 



 
Gestionar espacios dedicados a la promorción de hábitos saludables en alimentación 

 
Establecer convenios o alianzas con entidades competentes que brinden apoyo profesional. 
 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Cuidado del agua y alimentación saludable 

 
Las actividades propuestas para el año lectivo  se pueden agrupar en  dos: 

1. Actividades gestionadas y desarrolladas por docentes y estudiantes al interior de la 
institución. Estás actividades se definen teniendo en cuenta los resultados  y la 

evaluación del proyecto en el año 2019. 
2. Actividades  definidas en el plan de acción de la Secretaría de Medio Ambiente del 

Municipio. Estas actividades están por definirse  según información directa de la propia 
Secretaría de Medio ambiente, en virtud del  cambio de administración. 

Fechas Ambientales  

22 de Marzo día del 
agua  

De acuerdo a la propuesta e instrucciones de secretaria de 
medio ambiente  

 22 de Abril día de la 
tierra 

Se une con la organización del día del idioma 

 
 

IMPACTO DEL PROYECTO  
 

• Ahorro de agua 

• Formación de una cultura que propende por el cuidado del agua 

• Formación de una cultura que propende por una sana alimentación 

• Generar un movimiento colectivo que realice acciones de impacto para el bienestar 

de la comunidad educativa 

CONVENIOS  
 
Este proyecto se realiza bajo la colaboración y supervisión de entidades gubernamentales y 
empresa privada: Secretaria de Medio Ambiente, Secretaria de desarrollo agropecuario. 

 
RESPONSABLES 

 
Líder: Leidy Puentes. 

Representantes de Secundaria: Carolina Miranda, Pedro Matos, Wilson Rodriguez, María Teresa 

Rodríguez, Alejandro Pérez, Juan Porras, Miguel Hurtado. 

Representante de Primaria: Constanza Suarez y Stella Muñoz. 


