
DIAGNÓSTICO
Planeamiento y práctica aislada de gestión escolar ambiental.
Prevalencia de una cultura ambiental inapropiada.
Descuido en el manejo de las áreas verdes.
Tratamiento inadecuado de los residuos sólidos.
Desperdicio de agua y energía eléctrica.
Malas prácticas de higiene y de alimentación.
Débil organización y práctica de la gestión de riesgo de desastres. 

CLUB
AMBIENTAL
I.E. "JORGE BASADRE GROHMANN" 
DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA

PROPÓSITO: CONFORMAR UN VOLUNTARIADO  ESTUDIANTIL    
PARA  DESARROLLAR  EL  ENFOQUE  AMBIENTAL EN LA I.E.

SOSTENIBILIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVACIÓN 

ORGANIZACIÓN
Coordinación con las autoridades (directivos) de la I.E.
Coordinación con los docentes del área de CT y CC.SS.
Sensibilización de los estudiantes sobre la problemática ambiental de
la I.E.
Inscripción del voluntariado juvenil de la I.E. para conformar el Club
Ambiental.
Reconocimiento del Club como organización estudiantil autorizada
para desarrollar acciones a favor del ambiente en la I.E 

ACTIVACIÓN
Capacitación al Club sobre el enfoque ambiental y el
desarrollo de proyectos educativos ambientales
integrados.
Inspección al local escolar interno y externo para tomar
cuenta de la problemática ambiental.
Sembrado simbólico de árbol en el frontis de la I.E. por
parte del Club.

Sensibilización a la comunidad educativa de la problemática ambiental.
Inclusión del enfoque ambiental en los instrumentos de gestión de la I.E
Evaluación permanentemente, del  nivel de logros ambientales
Apoyo a la participación del Club en las actividades que realice. 

Recomendaciones al equipo directivo

Desarrollar la organización interna del Club: directiva y reuniones
Incentivar el liderazgo, la identidad y la integración en los miembros del Club.
Impulsar la inclusión al Club de otros miembros de la comunidad educativa 

Recomendaciones a la Asesoría del Club

Efectuar un diagnóstico situacional de la I.E.  (mapeo e inventario) en función de los componentes del enfoque ambiental.
Establecer equipos de trabajo, integrar a todas las aulas al trabajo ambiental y cabildear sobre la problemática encontrada.
Desarrollar el planeamiento de las actividades e incluirlas en el Plan Anual de Trabajo para gestionar su implementación.

Recomendaciones al Club

El Proyecto de Responsabilidad Social implementado en la I.E. ha respondido a la necesidad de
impulsar el desarrollo del enfoque ambiental.
El Club Ambiental organizado y activado es una alternativa de solución sostenible por su carácter
formativo desde la práctica y el involucramiento directo en la problemática ambiental.
La estrategia del voluntariado para comprometer a los estudiantes es muy adecuada, sostenible y
sustentable pues no apela a la imposición externa; sino a la sensibilidad con el ambiente.

CONCLUSIONES

LA JUVENTUD BASADRISTA COMPROMETIDA CON LA
SOLUCIÓN, NO CON LA CONTAMINACIÓN.
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