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CONSEJO DIRECTIVO 2020 

Noviembre 17 de 2020 

ASUNTO: EVALUACIÓN FINAL IMPACTO PROYECTO PRAE – año escolar 2020. 

Criterio 
Normatividad 

Aplicable 
Concepto Consejo Directivo Recomendaciones 

1. La Institución Educativa 
comunica y Socializa las 
prácticas de Estilos de Vida 
Saludables a través de los 
Medios y las TIC. 

Decreto 1743. 
Capítulo III 
Artículo 10. 
Estrategias 
divulgación   y 
promoción. 

Es acertada la metodología 
utilizada por el equipo del PRAE 
– PEGER para socializar la 
información sobre Estilos de 
Vida saludables  a  través  de los 
diferentes medios virtuales. 

Continuar con la divulgación de las 
actividades propuestas por el PRAE 
– PEGER, 

2. La institución educativa incorpora a 
las dinámicas curriculares de manera 
transversal (plan de estudios), 
problemas ambientales relacionados 
con el diagnóstico de su contexto 
particular, tales como, cambio 
climático, biodiversidad, agua, manejo 
de suelo, gestión del riesgo y gestión 
integral de residuos sólidos, entre 
otros, que permitan a los NNA, el 
desarrollo de competencias básicas y 
ciudadanas, para la toma de decisiones 
éticas y responsables, frente al manejo 
sostenible del ambiente. 

Ley   1549   de 

2012. Artículo 
8. Los 
Proyectos 
Ambientales 
Escolares. 

De acuerdo a la Ley 1549 de 
2012. Artículo 8, se puede 
evidenciar el trabajo realizado 
por las diferentes áreas en lo 
relacionado con la gestión del 
riesgo, específicamente la 
prevención del COVID -19, 
teniendo en cuenta los 
contenidos propuestos en cada 
asignatura. 

Teniendo en cuenta que el tiempo 
es muy corto, se hace mucho énfasis 
en el riesgo más cercano que se 
tiene en estos momentos que es el 
COVID – 19, por lo tanto, se están 
realizando capacitaciones con los 
grados 6°, 7° y 10° en prevención de 
riesgo de contagios del virus COVID 

– 19 con la OMGERD. 
A demás se están elaborando los 
planes familiares de emergencia. 

3. La institución educativa tiene incluido 
en su PEI el proyecto educativo 
ambiental con base en el diagnostico 
local, regional y/o nacional con miras a 
coadyuvar a la resolución de problemas 
ambientales específicos. 

Decreto 1743. 
Capitulo I. 
Artículo 1. 
Institucionaliz 
ación. 

1. En la página institucional 
(www.inemarmenia.edu.co), si 
se evidencia el PEI de la 
institución con actualización de 
noviembre 25 del 2019. 
Lo que no se evidencia en la 
información relacionada con el 
proyecto transversal del PRAE – 
PEGER, teniendo en cuenta el 
decreto 1743. Capitulo I. 
Artículo 1. 

El equipo de trabajo del PRAE – 
PEGER. El consejo directivo revisará 
que dentro del PEI se evidencia la 
información referente al proyecto 
año 2020. 

4. La institución educativa estableció 
alianzas estratégicas con entidades de 
educación superior y con otros 
organismos públicos o privados para la 
asesoría y apoyo del proyecto. 

Decreto 1743. 
Capitulo  I. 
Artículo 2 y 3. 
Responsabilid 
ad de la 
Comunidad 
Educativa 

Mantenemos las alianzas 
estratégicas, que permiten el 
buen funcionamiento del 
proyecto, dentro de ellas 
tenemos. 
-Uniquindio. Programa de 
ingeniería electrónica “canecas 
inteligentes”. 
- Empresas públicas “Riesgos 
naturales y riesgos químicos”. 

Continuar el trabajo con estas 
entidades y buscar otras alianzas. 

 
 

5. la institución educativa apoya las 
experiencias significativas e 
investigaciones sobre educación 
ambiental 

 
 

Decreto 1743. 
Capitulo II. 
Artículo 4. 

Se solicita a los integrantes del 
PRAE – PEGER incluir dentro del 
plan de acción las siguientes 
actividades a realizar: 
1. Resultado del trabajo 
realizado con los estudiantes de 
la institución con el proyecto de 
la universidad del Quindío en lo 

 

Se recomienda buscar los 
formularios diseñados por la SEM 
para consignar las experiencias 
significativas realizadas dentro de 
la institución. 

http://www.inemarmenia.edu.co/
http://www.inemarmenia.edu.co/
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  referente a las canecas 

inteligentes. 
2. Las actividades planeadas con 
el proyecto de la OMGER “plan 
familiar emergencias”. 
3. Vivero y Huerta de plantas 
medicinales: 
Los estudiantes están 
realizando trabajo en sus casas 
relacionados con elaboración 
huertas caseras, siembra de 
semillas nativas, comederos 
para animales callejeros y 
elaboración de materas con 
material reciclable. 
4. Manualidades con material 
reciclable: estudiantes del 
grado 3°C. 
Videos de la elaboración y del 
producto final. 
5. Trabajo de reciclaje con los 
grados sextos, evidencia en 
video. 

 

6. Los estudiantes de grado 10 y 11 
participan del proyecto PRAE-PEGER 
apoyando la formación o consolidación 
de grupos ecológicos escolares para la 
resolución de problemas ambientales 
específicos o participando en 
actividades comunitarias de educación 
ecológica o ambiental. 

Decreto 1743. 
Capitulo II. 
Artículo 7. 

Los estudiantes del grado 10ºE 
de la modalidad de diseño 
arquitectónico se encuentra 
realizando su trabajo social 
apoyando el proyecto PRAE - 
PEGER con todo lo relacionado 
con protocolos,   rutas de 
evacuación  y   simulacros, 
además de  capacitaciones 
relacionadas con la pandemia. 
Los estudiantes en el segundo 
periodo realizaron el plano de 
evacuación de la casa de cada 
uno y socializaban con sus 
familias la forma de evacuar en 
caso  de  una  emergencia 
(evidencia fotográfica). 

Continuar con el trabajo de los 
estudiantes del servicio social 
obligatorio. 

7. La institución Educativa realiza 
Seguimiento y Evaluación proyecto 
PRAE-PEGERD 

Decreto 1743. 
Capítulo 2. 
Artículo 6. 
Evaluación 
Permanente 

Se solicita a el proyecto PRAE – 
PEGER enviar los resultados de 
la revisión realizado por la 
coordinadora del proyecto 
PRAE-PEGER de la SEM. 

Realizar los ajustes sugeridos por la 
coordinadora Martha Ramos Ruiz 
de la SEM, realizados en el acta N° 
165 del 21 de septiembre del 2020 y 
enviarlos al consejo directivo. 

8. La Institución Educativa asigna 
recursos para el proyecto PRAE-PEGERD 

Decreto 1743. 
Capítulo III. 
Artículo 18. 
Financiación 
de proyectos 

Dentro del plan de acción se 
puede evidenciar la inversión 
solicitada por el equipo del 
PRAE – PEGER en lo relacionado 
con la adquisición de canecas 
para el reciclaje e instalación de 
las cornetas pendientes para los 
bloques (5,6,7,8 y 9). 

Se recomienda solicitar en 
pagaduría las facturas relacionadas 
con la adquisición de las canecas y la 
instalación de las cornetas. 

9. La institución Educativa diseña y 
socializa el “Plan familiar de la Gestión 
del Riesgo de Desastres” 

Ley   1549   de 
2012. Artículo 
8. Los 
Proyectos 

Estas metas fueron colocadas al 
inicio del año escolar, por lo que 
algunas de ellas se alcanzaron a 
trabajar durante los meses de 
febrero y marzo. 

En lo referente a el “Plan familiar de 
la Gestión del Riesgo de Desastres”, 
es un trabajo que se debe realizar 
de manera virtual, como se viene 
realizando con la OMGERD. 
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 Ambientales 

Escolares. 
Para colocar la alarma en los 
bloques que faltan no es 
necesario la presencia de 
estudiantes dentro de la 
institución. 

 

10. El Consejo Directivo realizó por lo 
menos una vez al año la evaluación del 
proyecto con la participación de la 
comunidad educativa y Las 
organizaciones vinculadas al proyecto. 

Decreto 1743. 

Capítulo 2. 
Artículo 6. 
Evaluación 
Permanente 

En el plan de acción no se 
evidencia, pero se realizan dos 
seguimientos al proyecto. 

El acta de evaluación realizado por 
el consejo directivo en el año 2019, 
si fue enviado a la SEM. 

11. Formulación del Plan de Acción para 
la solución de la problemática 
ambiental y la mitigación de los riesgos 
identificados de acuerdo al diagnóstico 
realizado. 

Decreto 1743. 
Capítulo II. 
Artículo 4. 
Asesoría y 
apoyo 
institucional. 

Se solicita al proyecto 
diligenciar los indicadores que 
faltan en el plan de acción. 

Diligenciar el plan de acción en su 
totalidad y enviar al consejo 
directivo y a la SEM. 

  
 
Dado en Armenia, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de dos mil veinte.  

 
 

CONSEJO DIRECTIVO   
 

  
César Willy Naranjo Clavijo     Eder Enrique Vargas Bolaño 
Rector        Representante Padres de familia 
 
 
 
Francisco Javier Baracaldo Díaz       José Uriel Alzate Murillo 
Representante Padres de familia     Representante docentes 
 
 
 
Martha Cecilia Mosquera Muñoz      Gabriela Restrepo Valencia 
Representante docentes      Representante estudiantes 
 
 
 
Jorge Adálver Arévalo       Carlos Alberto Bonilla 
Representante sector productivo     Representante egresados 

 
 
NOTA: EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO FUE DEBIDAMENTE SOCIALIZADO A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, MEDIANTE REUNIÓN VIRTUAL PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN. 

 
LO ANTERIOR, ATENDIENDO LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO ADOPTADAS POR EL GOBIERNO 
NACIONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL CORONAVIRUS COVID-19 

 


