
 

 
 
 

PIGA BOLETIN 02, MES FEBRERO 2016, 
EDUCACION AMBIENTAL 

2 DE FEBRERO DIA DE LOS HUMEDALES  

 
‘‘La naturaleza se regenera cuando la humanidad le da la oportunidad. Y también se 
destruye cuando los seres humanos se apropian de ella ilimitadamente y pretenden 

aplicarle las leyes de la oferta y la demanda. Actualmente, nuestra ciudad, cuenta con una 
reserva, (Van der Hammen,) que fue declarada normativamente y reconocida por estudios 

científicos serios, que ahora no pueden ser desconocidos con el argumento simplista de 
que este ecosistema está conformado por simples potreros sin ninguna funcionalidad 

ambiental’’,  
CONSEJAL  Marco Fidel Ramírez

 
Programas de Gestión Ambiental. 
 
La educación es la herramienta mas poderosa para cambiar nuestro mundo inmediato, 
por ello desde el PIGA, se busca propender por el cambio de actitudes que desde los 
profesores podemos generar, en los estudiantes y la comunidad, ya que ellos serán 
llamados a vivir bien sea en una mole de cemento o en una nueva alternativa de 
ecosociedad. 
 
El ecologismo, redunda en los 
esfuerzos por movilizar a la sociedad 
con propuestas ambientalmente 
sostenibles, por ello el proyecto del 
colegio “ecologismo, colectivo 
ambiental” aboga por hacernos cada 
día mas sensibles por nuestro mundo, 
sin olvidar que somos componente del 
mismo, es así como la ecología 
humana es uno de los componentes 
esenciales de la propuesta de cambio. 
 
En este  mundo cambiante, donde se 
reúnen los lideres del mundo, para hablar de alternativas frente al cambio climático, 
nosotros como docentes, estudiantes, administrativos, padres y comunidad, debemos 
contribuir a preservar  las fuentes de agua, “sembrar agua es sembrar vida”, por ello 
desde el jardín botánico en asocio de Casa nativa y los jóvenes vigías del colegio, se 



realizaron campañas de siembra de plantas nativas, en la ronda del rio Fu-Cha, como del 
borde norte del colegio, es como invitamos a que repliquemos esta iniciativa en los 
antejardines de nuestra casa, en zonas verdes abandonadas. Al igual que cuidar y adoptar 
los que ya están a nuestro alrededor, a cuidar estas plántulas que bordean el colegio. 
 

Con la corporación casa nativa, se tiene 
planeado para este año, realizar un gran 
arbolario, con semillas nativas, donde los 
estudiantes, serán los guardabosques de su 
propia semilla, y una vez, obtenido el tamaño 
mínimo, se plantaran en la zona, que fue 
afectada por el siniestro terrorismo ambiental 
de nuestros cerros, hasta allí también 
llegaron nuestros voluntarios de los 
diferentes grupos de vigías del año pasado, 
hoy certificados no solo por el colegio, sino 

también por otras entidades del gobierno distrital como IDRD, Jardín Botánico entre 
otros.. 
 

 
 
Este año, desde orientación, se realizó convocatoria abierta para los estudiantes de 
noveno, decimo y undécimo para que en forma libre, se inscribieran en las diferentes 
oportunidades de servicio social, es así que 
fortaleceremos el prae, desde la 
prevención con la defensa civil, 
continuaremos trabajando con las 
corporaciones Chilcos y casa nativa desde 
lo ambiental, apuntaremos a la ecología 
social, con la policía y reforzaremos el 
trabajo en equipo y el liderazgo con 
componente que nos ofrece IDRD, con los 
campamentos Juveniles,  todos ellos 
dentro del proceso de mantener la cultura 
ecológica en el barrio, la localidad y la 



ciudad. Por ello seguiremos vinculándonos a las entidades y Ong que apoyen cambios en 
favor del planeta. 
 
Igualmente y para finalizar este boletín, invitamos a realizar pequeñas campañas desde 
matemáticas, sociales, ética, y demás asignaturas, para que seamos responsables con el 
agua, que busquemos estrategias, como de verificar bimestre a bimestre como nuestros 
estudiantes pueden desde la casa contribuir a reducir el consumo de la misma, con 
acciones tan sencillas como convertirlos veedores del consumo mediante el recibo del 
servicio público que les llega al hogar, invitándolos a reducir y reciclar también este 
insumo, que cada día se hace más escaso. 
 
 
  

 
 
De esta forma desde el PIGA y su componente PRAE, se busca dar continuidad a la 
iniciativa del PEI, “FORMAMOS LÍDERES EN TRANSFORMACIÓN SOCIAL”, acordes con la 
mision y vision del colegio “Para el año 2019, la comunidad restrepista será reconocida 
dentro de la localidad y el distrito, por el liderazgo en el uso de herramientas 
tecnológicas y la comunicación, en sus procesos formativos.” Dándonos a conocer a 
nivel local, distrital con nuestras acciones positivas y de generación del cambio en la era 
del postconflicto, ya que nosotros como docentes construimos la generación de la paz y 
la paz es una nota. 
 

Desde la educación podemos contribuir a la 
cuidad, enseñando a no afectar los  ríos y 
quebradas, generemos con nuestros 
estudiantes y el refrigerio una apropiación de 
la campaña de “basura cero”; debemos 
apropiarnos de medios de transporte más 
amigables con el ambiente, apliquemos 
conductas  en pro el proyecto del apagón 
ambiental, para que este no sea solo una hora 
mensual para el planeta, sino nuestra voluntad 
diaria y así nosotros podamos ir 
convirtiéndonos en Homos Ecológicos.  
Finalmente invitamos a visitar los corredores 
“eco-jardines-arbolarios” que nuestros 
estudiantes están desarrollando con la 

comunidad, conocerlos y disfrutar de ellos de manera adecuada, o apropiándose desde la 
convivencia y la ciudadanía de los territorios, desde la Gobernanza del Agua, desde el 
servicio ambiental del colegio y la recuperación de la cuenca FU-CHA 



 

 
 
Desde la academia formamos personas ambientalmente conscientes de la gestión 
ambiental en nuestro territorio, somos territorio BAKATA, somos CUENCA FU-CHA, somos 
pulmón AMBIENTAL, somos CERROS ORIENTALES, somos José Félix Restrepo. 

 

Visitanos en: 

www.prae2016jfr.jimdo.com 

 

MARZO MES DEL AGUA,  

 22 DE MARZO CANTO AL FUCHA 

 

 

http://www.prae2016jfr.jimdo.com/

