HHH
Programación
1– Oración : ( Lic. Edier Larios )

2- Actos protocolarios
Himno Nacional
Himno a Magangué

Grupo :
IECOV AMBIENTALISTA
Estudiantes grado 10 °
LIDERES AMBIENTALES.

Himno de la IECOV
3– Palabras de bienvenida por
la Rectora: Aridis Menco
Payares
4– saludos: invitado
funcionario de la Secretaría de
Educación. (Lic Roberto
Suárez)
5– Ponencia: Sobre las Normas
Ambientales por: Intendente
Ronald Aldana. Coordinador
Policía Ambiental.
6– Presentación: Grupos
Ecológicos: I:E: Manuel Atencia
Ordoñez, Liceo Fernando
Vélez, San José N° 1,

7– Ponencia: El uso racional y
eficiente del agua—Manejo
adecuado de los residuos para
evitar la obstrucción del
alcantarillado. Por Grace
Acosta Pabuena. Gestora social
de ADESA
8– Fashión Vestidos Ecológico,
Estudiantes de las sedes de
IECOV.
9– Ponencia: Coordinador
Educación Ambiental .
Medardo Quiroz Saucedo
(CSB.)
10.Presentacion grupos
ecológicos : I.E: Liceo
Moderno, San José N° 2,
Comunal de Versalles.

Comité Organizador : :
Yudis Mancera Polo

INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL
DE VERSALLES

Información de
productos y
servicios
“COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

Foro Ambiental y 1er Encuentro
de Grupos Ecológicos

SIGNIFICATIVAS AMBIENTALES “

Angelina Mercado Pérez
Luz Enith Soto Arciria
Marlín Macías De León
Guillermo Botero
Candelaria Pérez Lengua
Hilda Jiménez
Olga Romero Polo
Mariela Miranda
Candelaria Polo
Luis Alfonso Pájaro
Miguel Peña

Apoyo y colaboración

PROYECTO AMBIENTAL

Fabiola Rodríguez

ECOARTÍSTICA

Directivo docente

“REUTILIZANDO CON CREATIVIDAD DE
UN AMBIENTE SANO DISFRUTARÁS”

Aridis Menco Payares
Rectora (E )

Noviembre 21 –2018
Suanización
El lema de su organización.

Presentación
ECOARTISTICA, es un proyecto ambiental, que
busca mejorar el ambiente escolar de la I.E, Comunal de Versalles, haciendo que los estudiantes
hagan uso y manejo adecuado de los residuos
sólidos que allí se producen, además de integrar a
la comunidad en general en las jornadas educativas ambientales, generando conciencia y cultura
ambiental.
Con el desarrollo del foro y el primer encuentro de
Grupos Ecológico se busca promover estrategias
pedagógicas que propicien espacios de liderazgos
enfocados a la protección y conservación de los
recursos naturales y del entorno de nuestros estudiantes, haciéndolos actores fundamentales del
proceso educativo ambiental preocupados por tener una mejor calidad de vida.
Objetivo: General
Generar espacios de participación activa de los
estudiantes, docentes, y comunidad, que favorezcan el planteamiento de alternativas de solución a
los problemas ambientales presentes en el entorno
de las IE.
Objetivos.
-Promover campañas educativas ambientales que
generen buenos hábitos de conservación y protección de nuestros recursos naturales.
-Divulgar información importante y pertinente sobre
educación ambiental y temas de interés que permitan profundizar los conocimientos .
-Conmemorar el día del Ecologista Latinoamericano ( 17 de Noviembre), con el fin de resaltar la
importancia de esta labor e integrar los diferentes
grupos ecológico de las instituciones educativas.

Educación Ambiental
La Educación Ambiental es un proceso que
dura toda la vida y que tiene como objetivo
impartir conciencia ambiental, conocimiento
ecológico, actitudes y valores hacia el medio
ambiente para tomar un compromiso de
acciones y responsabilidades que tengan por
fin el uso racional de los recursos y poder
lograr así un desarrollo adecuad y sostenible.
Por ello es una de las mejores herramientas
que tenemos para emprender las acciones
necesaria desde cada institución educativa.
Uno de los problemas ambientales que se
presenta en nuestro entorno es la
contaminación debido a la excesiva
proliferación de residuos por que es una de
afectaciones que debemos atacar y una de
las estrategias para hacerlo es la practica de
las 5 erres. Reducir, reutilizar, reciclar,
rechazar y reparar
En Colombia se han tomado medidas que
puede coadyuvar para la protección del
ambiente, la aplicación de sanciones a las
personas o entidades que con sus acciones
causen daños ambientales se le aplicaran las
multas económicas establecidas en el código
de policía y medio ambiente del 2017.

Día Latinoamericano del
Movimiento Ambientalista (17 de
noviembre )

Las raíces principales del
movimiento ambientalista son la
conservación, la regeneración de
los recursos naturales ,
preservación de la vida silvestre
y el movimiento para reducir la
contaminación de tal manera que
se pueda mejorarla vida urbana.
Por esta razón es importante
incentivar en los estudiantes el
liderazgo en actividades que
favorezcan el cuidado y
preservación del medio ambiente
que las instituciones educativas
sean los espacios propicios que
motiven a los jóvenes a trabajar
por el bien común y personal
procurando por tener estilos de
vida saludables y agradables.

