
 

 
 

PIGA BOLETIN 05, MES ABRIL 2016,  
DIAS DE: LA BICICLETA, DE LA TIERRA, 

DEL RECICLADOR, DE LAS SEMILLAS 
NATIVAS,  DE LUCHA CONTAR EL RUIDO, 

DE LAS ENERGIAS ALTERNATIVAS NO 
NUCLEARES

“Soy la semilla nativa  

La del saber ancestral  

Sembrada por campesinos  

De manera natural ”. 
ConEctor Héctor Buitrago Aterciopelados 

Su canción con  crítica social contra los TLC  
y la eliminación de nuestras semillas por las de Monsanto y Dupont 

 

 

Programas de Gestión Ambiental. 
 
PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) LEY 115 DE 1994 Que el artículo 5º de la Ley 115 de 
1994, consagra como uno de los fines de la educación,” la adquisición de una conciencia 
para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de 
vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de 
una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación, y 
Que de acuerdo con lo dispuesto en la misma Ley está organizada para formar al 
educando en la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y 
el mejoramiento de las condiciones humanas y del ambiente”. La educación es la 
herramienta más 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 PIGA busca integrar desde lo académico, la incorporación del Prae con las diferentes 
áreas, para que contribuyan en un nuevo quehacer de nuestros estudiantes dentro de su 
comunidad y la sociedad, en esta oportunidad la colaboración partió desde el área de 
Humanidades, sociales, biología, artes, educación fisica y música, y las electivas de media 
fortalecida de la jornada completa. 
 
 

 
 
 



Este mes nos llevó al foro realizado por el Jardín Botánico en la cual  se celebró el día 5 de 
Abril, el evento se realizó en las instalaciones de Compensar, algunos estudiantes del 
colegio verificaron los proyectos que desde el Jardín se hace en pro del ambiente y sus 
proyectos de investigación con la denominación de Ondas, se mostraron 5 proyectos de 
investigación y se socializaron estos dentro de los componentes de carácter ambiental, el 
rescate  de ecosistemas y el desarrollo de 
huertas autosostenibles en las diferentes 
localidades del Distrito, se mostró como estos 
proyectos enriquecen la labor de los colegios 
participantes, luego de esto, y en forma 
insospechada, al igual que otros 11 colegios del 
distrito, fuimos galardonados como una de las 
experiencias PIECC en construcción de 
ciudadanía y convivencia desde praes más 
exitosos, posteriormente ya en el colegio, se 
hizo entrega del reconocimiento al rector y se 
socializo el trabajo realizado en algunos cursos 
de la sede A, con la colaboración de la 
representante de los estudiantes. 
 
 

Este boletín recalca las iniciativas que 
desde diferentes ámbitos se hacen por la 
construcción de una ecología humana, por 
ello el colegio promovió, desde el proyecto 
de media fortalecida y el taller de software 
de comunicaciones, lograr una entrevista 
con el grupo de  rockeros de los 90, con sus 
voces de  protesta, así es como fuimos 
hasta los estudios donde el grupo ensaya 

nos acompañaron los jovenes de otras instituciones de Bogotá, allí  tuvieron la 
oportunidad de estar detrás de los ensayos de estos músicos para conocer más de cerca el 
trabajo que han venido haciendo por la 
ecología humana, la sociedad y el agua. Se 
invita a escuchar algunas de las  canciones en 
https://soundcloud.com/conector-1, es por 
ello que mencionamos aqui como hace dos 
años, en el mes de mayo, se lanzó en sencillo; 
“Niños Cristal”, el cual  fue el primer trabajo 
discográfico de  CONECTOR, proyecto como 
solista de Héctor Buitrago de Aterciopelados; 
en donde mezcla  Ritmos  del rock protesta, 
toques electrónicos y sonoridades  andinas e 
indígenas. El disco está compuesto, cantado y 

https://soundcloud.com/conector-1
https://www.facebook.com/conectormusica?fref=ts


producido por Conector, el cual se redefinió para este año para cantarlo con la voz de 
Andrea Echeverry, luego de que esta agrupación se unieran nuevamente para retomar 
esta y otras nuevas canciones donde  las letras promueven  el cuidado y la re conexión con 
la Madre Tierra   e invitan a los oyentes para que en lo cotidiano modifiquen e incorporen 
nuevas acciones y comportamientos como  ahorrar Agua, Reciclar, cuidar la Diversidad, el 
cuidado de; las semillas nativas,  las Selvas y los Bosques. Esta filosofía de los primeros 
ganadores del Grammy Latino para Colombia y para el rock Latinoamericano, aborda 
desde la parte femenina de Andrea, las voces de protesta por la segregación que se hace 
hacia la mujer, su protesta social busca despertar la conciencia por el Ecologismo, para 
valorar las iniciativas que desde ellas se hacen, este fue el mensaje que dejaron para los 
jóvenes del colegio, podemos escuchar  la entrevista completa en: 
www.prae2016jfr.jimdo.com/resultados-2016-B. 
 

 
 

Desde humanidades, se dio la iniciativa de construir 
cuentos cortos que continuaran las quijotescas 
aventuras del héroe de Cervantes, es por ello que en 
esta ocasión, nuestros estudiantes plasmaron 
aventuras actuales de problemáticas actuales,  así 
como Sancho y Don Quijote, luchan contra nuevos 
gigantes que escupen agua negra, caminan por nuevos 
desiertos y mares de desechos, soportan la perdida de 
especies en este lado del Atlántico y atacan los nuevos 
gigantes simbolizados por las torres petroleras y sus 
tóxicos, o como alivian su camino con los nuevos 
molinos de viento que generan una luz que no 
contamina o visitan los humedales y ríos que nuestros 
estudiantes están empeñados a recuperar, este 
trabajo se realizó para el concurso de las Naciones 

Unidas “Premio escolar 2016, Paz y cooperación” este concurso tenía diferentes 

http://www.prae2016jfr.jimdo.com/resultados-2016-B


modalidades de participación entre ellos el que permitió que nos  integráramos al día del 
idioma en la tierra de la lengua madre  y al cual también se unieron los estudiantes que 
pintaron nuestro mándala en la pared de la biblioteca, que con su trabajo y el retoque que 
realizaron a los anteriores realizados en nuestra institución, participaron dentro de la 
categoría de muralismo, estos trabajos fueron enviados vía digital con las evidencias 
fotográficas de los murales que se han realizado en la sede A., esperemos  
reconocimientos desde la ONU. 
 

 
Para el 22 de Abril, un grupo de 
estudiantes vigías ambientales del 
colegio, celebraron el día de la tierra con 
una jornada de Cooperación y 
reconocimiento, estuvieron en la 
quebrada del Zuque, recorrieron sus 
riveras para llegar a su cima y conocer los 
reductos de paramo que todavía poseen 
y cuidan en  esta comunidad de amigos 
del paramo y de la quebrada, 
participaron de las actividades 
programadas por la agremiación Amigos 

del Zuque y compartieron algunos por tercera vez ya este año de un eco-sancocho 
comunitario, preparado por las abuelas del grupo, se conocieron otras experiencias, como 
la de la red de amigos del colegio Moralba que luchan por rescatar la quebrada colorada, 
se dialogó con representantes del Jardín Botánico para la localidad y se establecieron 
alianzas donde se verifico como nuestra 
localidad esta bendecida por el verde de los 
cerros, del agua de sus quebradas y de la 
biodiversidad de sus especies, es así como se 
integraron al trabajo de limpieza en la ronda 
de la misma quebrada, se incorporaron al 
ritual de sanación por la tierra, re naturalizo el 
territorio, con jornada de limpieza de 
escombros y de siembra de árboles nativos 
donde antes fue un incendio y lo reconocieron 
dentro del recorrido en el que participaron. 
Recordemos que el lema de este año para el 
dia de la tierra era; Los árboles, para 

la Tierra. 
 
 
Tuvimos la fortuna de contar con la presencia de entidades como el acueducto de Bogotá, 
quienes dieron a conocer todo el proceso que se lleva a cabo para que en nuestros 
hogares tengamos agua, socializaron los procesos de recolección, potabilización, 



transporte y suministro de este servicio, nos 
socializaron y recalcaron  la responsabilidad 
social que hay por un consumo responsable 
para finalmente ofrecernos sus relojes de 
arena, y así de esta forma poder ahorrar 
desde las duchas este preciado líquido, 
invitaron a campañas para que controlemos 
nuestra permanencia en la misma no 
pasándonos del tiempo máximo, de 5 
minutos y resaltaron  la importancia de 
recolectar no solo aguas lluvia, sino también 

la que sale de nuestras duchas y lavadoras, esto por el bien de nuestro país, considerado 
el cuarto el calidad y cantidad de agua, sino por la parte económica de los bolsillos de la 
comunidad, igualmente participamos de la campaña Apagar Paga, donde se vinculó al 
colegio desde las redes sociales, se realizaron fotovideos dentro de la asignatura de Meda 
fortalecida en software de comunicaciones con comentarios de diferentes integrantes de 
la comunidad del colegio y se motivó a los diferentes cursos a colaborar desde el hogar, 
buscando evitar el apagón del país.   
 

 
Igualmente desde la central de Bomberos de 
Bellavista nos socializaron las actividades que 
esta entidad hacen en pro de los cerros y de 
su capacidad para atender los siniestros que 
en ellos ocurren, como el del pasado mes de 
marzo cuando combatieron los incendios 
forestales en San Cristóbal, Moralba, Reserva 
Norte y otros fuera del Distrito, comentaron 
como ellos fueron acompañados por algunos 
de nuestros voluntarios en las labores que se 
realizaron sobre la 11 sur; también realizaron 

una capacitación a nuestros estudiantes en los conceptos propios de seguridad y de uso 
de los diferentes tipos de extintores, como lo es el de tener cuidado en caso de estas 
emergencias, tanto en el hogar como en el 
colegio, capacitación que incluyo las 
estrategias a seguir y de los materiales que 
son frecuentes productores de incendios 
para tener en cuenta y prevenir en futuro.  
Somos agua y nuestra localidad es  fuente de 
quebradas y ríos que surten a la ciudad 
atravesándola a lo ancho de la misma, 
compartimos humedales y ríos con otras 
localidades, es por ello que algunos de 
nuestros estudiantes participaron de las 



diferentes invitaciones que les hicieron desde Greenpeace y Humedales Bogotá, para 
conocer más de la misma como de las actividades que realizan en favor de los páramos y 
de los reservorios de agua de nuestra ciudad, compartieron los ideales que desde los años 
70 tienen estos grupos por cuidar el ambiente de nuestros hijos y estudiantes, nos 
recordaron como voluntarios en el año 2014 participaron y participan de esta eco-
comunidad y como también se  vincularon otros, de esta alianza, se comprometieron con 
el colegio de visitarlo y de replicar el mensaje que dieron a conocer el 7 y 8 de abril.  
 
Seguimos colaborando con el planeta, es por 
ello que hicimos entrega de los residuos  
lumínicos que se tenían en bodega y se 
continuo con la campaña de Basura Cero, 
entregando otros 25 kilos de plástico, de los 
refrigerios de nuestros estudiantes, y de la 
campaña nacional del ministerio de ambiente 
de eliminar del país el uso de bolsas plásticas, 
por esto se realizó la bolsaton, en esta ocasión 
fueron los estudiantes de 903 quienes 
colaboraron con la entrega, dentro del 
programa Basura Cero. Como en este mes se celebraba el día 29 el dia del reciclador, 
invitamos a Sanar Cáncer a visitarnos y de paso a entregarles los 75 kilos de tapas que con 

la colaboración de estudiantes y 
profesores (hasta de Bambam) se 
recolectaron, la frase “una tapa no 
hace la diferencia pero al igual que 
el mar, el océano esta hecho de 
millones de gotas”.  También 
debemos recordar que el distrito 
con su programa bandera en 
reciclaje gano el año pasado el 
premio ambiental Goldman  donde 

están los líderes recicladores del 
Programa Basura Cero. Entre ellos, 

Nohora Padilla, a quien no ensalzaron como la  ganadora de un nobel, a diferencia de 
otros seudoambientalistas burocráticos que hacen ostentación de títulos sin fundamento 
y dados por la fundación Volvo al cual le compran las maquinarias de transporte masivo. 
Para leer la nota completa invitamos su lectura en el periódico el Colombiano el cual lo 
tituló: ‘Premio “Oscar del medio ambiente” para la colombiana Nohora Padilla‘. 
 
 
 
 

http://www.no-burn.org/promotores-de-basura-cero-son-destacados-por-el-nobel-verde---el-premio-ambiental-goldman-2013-
http://www.no-burn.org/promotores-de-basura-cero-son-destacados-por-el-nobel-verde---el-premio-ambiental-goldman-2013-
http://www.elcolombiano.com/historico/premio_oscar_del_medio_ambiente_para_la_colombiana_nohra_padilla-CEEC_237849


Desde la educación podemos contribuir a la ciudad, 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 
 
 

JUNIO MES AMBIENTAL, 
7 SEMANA AMBIENTAL COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO 

BUSCAMOS LA MASCOTA PARA LA SEMANA AMBIENTAL 
 
 

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


 
 
 
 
 

 
 


