


EQUIPO DINAMIZADOR 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 La  falta de Educación Ambiental es un problema generalizado en las 

instituciones educativas del municipio de Puerto Nare, ya que no 
contribuye a un equilibrio ecológico que se evidencie en una buena 
convivencia ambiental;  la comunidad Nareña, especialmente  en la 
Institución Educativa Carlos Arturo Duque Ramírez (I.E.C.A.D.R) en la 
actualidad  se adelantan acciones para implementar el proyecto 
ambiental, que permita la inclusión de la dimensión ambiental en los 
currículos del proyecto educativo, portal razón, es común observar los 
malos hábitos ambientales, tales como: (contaminación por residuos, 
tala de bosques, contaminación de los recursos hídricos, et.), debido a 
dicha problemática se debe hacer más énfasis en el fortalecimiento  
pedagógico y didáctico de la enseñanza de este saber, en todos los 
niveles de  educación, para poder generar en los educandos y la 
comunidad en general  una conducta que les permita apropiarse de la 
preservación del medio ambiente poniendo en  práctica lo aprendido 
durante el desarrollo del PRAE, que permita minimizar la problemática 
ambiental que se está generando en la Institución Educativa  y en la 
comunidad . 
 



FORMULACION DEL PROBLEMA 
 ¿Es apropiada la interacción de los estamentos de 

la Institución Educativa Carlos Arturo Duque 
Ramírez para generar sensibilidad, valoración, 
protección y uso racional del medio ambiente que 
conduzca a una sana convivencia?  

  

¿Qué actividades debe desarrollar la Institución 
Educativa Carlos Arturo Duque Ramírez, para 
lograr la dinamización e interacción de los 
diferentes estamentos educativos en marcado en 
la educación ambiental que conlleve al progreso 
de las comunidades aledañas?.   

 





 OBJETIVOS 
 

General 

  

Elaborar el proyecto ambiental escolar (PRAE) de 
la Institución Educativa Carlos Arturo Duque 
Ramírez  para que al ser ejecutado mejore las 
condiciones ambientales a través del manejo 
adecuado de los residuos sólidos y se convierta 
en una práctica cultural en esta institución y  las 
comunidades circundantes. 

 



Específicos 
 Formular el PRAE que dinamice la educación ambiental de 

tal forma que cause un impacto en la  comunidad 
educativa, mejorando la responsabilidad con el ambiente. 
 
Formar a la comunidad educativa en la preservación del 
medio ambiente, mediante la entrega a docentes de 
documentos pedagógicos, que permitan el análisis, 
acuerdos y actividades de los educadores con los 
educandos y estos a su vez con su núcleo familiar. 
 
Organizar un grupo ecológico  en la Institución Educativa 
Carlos Arturo Duque Ramírez encargado de liderar y 
dinamizar prácticas de conservación y preservación de un 
ambiente sano y agradable para el beneficio de toda la 
comunidad educativa. 

 



Específicos 
 Transversalizar la educación ambiental a través de la 

identificación de propuestas en cada área que permitan 
el fortalecimiento del PRAE 

 

Coordinar con las autoridades ambientales del municipio 
actividades que permitan sensibilizar y motivar a la 
comunidad a participar en las posibles soluciones de las 
diferentes problemáticas ambientales. 

 

Conocer prácticas ancestrales a través de actividades de 
transgeneracionalidad tales como: conversatorios, sobre 
la pesca, agricultura, la navegación en el río Magdalena y 
actividades culturales. 

 



CONTEXTUALIZACION 
 

Puerto Nare, es un municipio antioqueño 
ubicado en la margen derecha del rio magdalena 
perteneciente a la región del magdalena medio. 
 El Municipio de Puerto Nare (Cabecera 
Municipal), está conformado territorialmente 
por los  Corregimientos de La Sierra, La Pesca y 
La Unión, y 23 veredas, de las cuales la gran 
mayoría tienen relación directa con la cabecera 
municipal.  
La economía en el Municipio se basa en la 
explotación ganadería, minería, pesca, 
agricultura, explotación forestal, petrolera, eco-
turístico y la comercialización de mercancías. 

 





Culturalmente, es una región que cuenta con 
la influencia de las culturas de las diferentes 
regiones del país, es de allí que resultan las 
múltiples fiestas que se celebran en diferentes 
épocas del año. Como las del cacique nare, en 
el mes enero realizada en la cabecera 
municipal, la fiesta de san Juan celebrada en el 
mes de junio en el corregimiento de la pesca y 
la fiesta de la industria celebrada en el mes de 
octubre en el corregimiento de la sierra, siendo 
estas las más relevantes del municipio.  
 



1. Fiestas del Cacique Nare 
2. Fiestas del San Juan 
3.    Cierre de las fiestas del Cacique Nare 

1 

2 

3 



Asimismo, no podemos hablar de un plato típico 
en el municipio,ya que es tan variado debido a la 
diversidad étnica del municipio;  los más 
destacados son los preparados con base al 
pescado. 

 

En relación con lo natural Puerto Nare es uno de 
los dignos representantes en riqueza de flora y 
fauna en subregión del magdalena medio, lo cual 
contrasta muy bien con los paisajes y sitios 
turísticos de los cuales gozamos en beneficio de 
la recreación y sana convivencia. 

 





 

Dentro del contexto social el municipio cuenta con 
dos pilares fundamentales como son la familia y la 
escuela. 

 

LA FAMILIA: 

 

LA ESCUELA: 

















 ESTADO ACTUAL DEL MANEJO DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

En la institución el carro recolector pasa cada 3 días donde se sacan aproximadamente 
12 canecas con capacidad para 500 cm3de residuos que llegan directamente a la 
disposición final del municipio. 
 
La recuperación o reciclaje de los residuos sólidos en la I.E se hace de una forma 
informal y selectiva por pate de doña Elena Berrio, quien encuentra en esta práctica 
una fuente de ingreso para el sostenimiento de su grupo familiar. 
 
Es por esto que los residuos sólidos reciclables serán recuperados y almacenados para 
ser reutilizados en actividades como: manualidades en el área de artística, elaboración 
de papel para artista, ser comercializados etc. 
 
En la actualidad, la gran mayoría de los residuos orgánicos son utilizados en el 
compostaje, que nos permite obtener abono para la fertilización de la jardinería y las 
zonas verdes del establecimiento educativo. Así mismo, estamos reutilizando algunos 
plásticos que al ser reciclado no tienen ningún valor económico. Esto lo hacemos a 
través de un relleno portátil, el cual se utiliza para delimitar las zonas verdes y/o 
jardinería de las transitables.  

 



REGISTROS FOTOGRAFICOS 

Así se celebró en día internacional del medio ambiente en la I.E.C.A.D.R 
 



Así se celebró en día internacional del medio ambiente en la I.E.C.A.D.R 
 



Actividades de ornamentación y/o jardinería - 2013 
 



Día ecológico de la semana carlista setiembre de 2012 
 



Día de la tierra 
 



Recursos naturales de la institución 
 




