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Información personal del estudiante  

Nombres y apellidos completos  JOHAN ORLANDO HERRERA ALVAREZ 

Registro Civil  24203237  T.I.  9601221874     

Género: F ( ) M (x)  

Lugar y fecha de nacimiento: 

Lugar: BELLO       Día: 22      Mes: ENERO      Año: 1996    Edad: 17 

Municipio de residencia: MEDELLIN           Dirección: CR 63#108-82 

Barrió: LA PARALELA       

Teléfonos de ubicación y contacto    TEL: 462 5942    CEL: 3147494428 

Correo electrónico: johan.herreraalvarez9@gmail.com 

 

Formación Académica del estudiante  

NIVEL GRADOS INSTITUCIÓN MUNICIPIO O 
CIUDAD 

Preescolar    

 

 
 
 

 
Básica 
Primaria 

1 I.E SAN JOSE BETULIA (ANT) 

2 C.E.R HATO VIEJO CONCORDIA 
(ANT) 

3 C.E.R HATO VIEJO CONCORDIA 
(ANT) 

4 C.E.R HATO VIEJO CONCORDIA 

(ANT) 

5 C.E.R HATO VIEJO CONCORDIA 

(ANT) 

 

 
 

Básica 

Secundaria 

6 I.E PRESBITERO ANTONI 

JOSE BERNAL LONDOÑO S.J 

MEDELLÍN 

7 I.E PRESBITERO ANTONI 

JOSE BERNAL LONDOÑO S.J 

MEDELLÍN 

8 I.E PRESBITERO ANTONI 

JOSE BERNAL LONDOÑO S.J 

MEDELLÍN 

9 I.E PRESBITERO ANTONI 

JOSE BERNAL LONDOÑO S.J 

MEDELLÍN 

 
Media 

10 I.E PRESBITERO ANTONI 
JOSE BERNAL LONDOÑO S.J 

MEDELLÍN 

11 I.E PRESBITERO ANTONI 
JOSE BERNAL LONDOÑO S.J 

MEDELLÍN 

Nombre otros 
estudios o 
programas 

complementarios 
de los que ha 
participado 

Programa del SENA: Media técnica diseño grafico para medios 
impresos 

mailto:johan.herreraalvarez9@gmail.com
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Información acerca de la Institución Educativa donde estudia actualmente 

Nombre de la Institución Educativa: I.E PRESBITERO ANTONI JOSE 
BERNAL LONDOÑO S.J  

Dirección: CALLE  105 # 63 A 200 

Barrió: HECTOR ABAD GOMEZ              

Teléfonos: 4631218 

E-mail: i.e.antonio.jose.bernal@hotmail.com 

Núcleo Educativo: 919 

Nombre del Rector o Director (a) HERNÁN DARÍO DÍAZ BENJUMEA  

NOMBRE DEL DIRECTOR (A) DE GRUPO Diana Lucia Londoño  

Jornada en la que estudia: MAÑANA        Grado: 11º 

Certifico que no he sido sancionado disciplinariamente, que tengo un 
rendimiento Académico satisfactorio y que toda la información aquí registrada 

es verídica y  tiene el único fin de postularme para la obtención de la Medalla 
Cívica Maestro Fernando González. 

Firma del estudiante  JOHAN ORLANDO HERRERA ALVAREZ  
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Proyecto Lideres Ambientales PRAES Ecobernal Sembrarte 

“LIDER AMBIENTAL, UNA OPCIÓN DE VIDA Y DE SANA CONVIVENCIA” 

RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES 

PREMIO DE POSTULACION: MEDALLA CIVICA MAESTRO FERNANDO 

GONZALEZ 

 

La experiencia que inspira esta postulación está enmarcada en la idea de 

Participar en la conformación de comunidades generadoras de ambientes de 
armonía y paz con el entorno y hoy podemos visualizar como la intervención 
como líder que divulga, gestiona y fomenta la participación del grupo de líderes 

ambientales y los docentes acompañantes tienen conexión con la política para 
la ciudad. De hacer de MEDELLIN no solo LA MAS EDUCADA sino también en 
mi BARRIO E INSTITUCION ver como generamos una cultura de armonía con 

el entorno con acciones concretas. La mejor satisfacción es ver como los 
miembros de una comunidad se nutren de la experiencia. Fomentando hábitos 
de vida saludable con las actividades que hago en las caminatas ecológicas y 

talleres relacionados con el cuerpo y fortalecimiento del ser en su toma de 
decisiones, manteniendo la conciencia ambiental y tener la claridad de que 
hacemos parte de la prevención que en la institución se maneja desde el 

proyecto de convivencia SER CONTIGO tener conceptos claros sobre los 
deberes y derechos, con el fin de estimular su compresión y practica dentro de 
un estado de convivencia, nace este proyecto de líderes ambientales en el año 

2006 un proyecto que llamamos PRAES ECOBERNAL SEMBRARTE, que ha 
intervenido la comunidad en diferentes etapas inicialmente sensibilización 
juvenil y se convierte en una Vivencia que está impregnado en mi SER desde 

la infancia y encontrarme con docentes y estudiantes con la misma visión y 
propósito se convierte en una de mis Realidades y una opción y estilo de vida.  

Soy Johan Orlando Herrera Álvarez estudiante de la Institución Educativa 
Antonio José Bernal, de la cual hago parte desde el 2008, año en que ingrese 

al grado sexto e inicie un proceso con los líderes ambientales en el proyecto 
PRAES Ecobernal sembrarte, este proyecto se cruzo en mi camino y aquí 
estoy satisfecho de hacer parte de un proceso de 6 años porque me ha 

brindado tanta formación que hoy me permite tomar decisiones y ser líder que 
vibra con la proyección y el deseo de formar a otros en este campo ; ahora  
estoy en el grado once y gracias al proyecto reconozco mi capacidad de 

liderazgo. 
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Concepciones, compromisos y habilidades que sustentan el ejercicio del 
liderazgo estudiantil. 

La educación es la única herramienta capaz de transformar esta sociedad 

sumidad en esa ignorancia que frena el desarrollo; pero poco a poco esta 
realidad se desvanece  gracias a esas personas que creen en la educación y 
en que hay un mañana mucho mejor para todos. 

Que gran satisfacción se siente al ver que las armas se cambian por libros, los 

vicios por conocimiento y las bases militares por bibliotecas y colegios, que en 
nuestra ciudad los gobernantes le apuestan a la educación y la convierten en la 
insignia de su gobierno y dan confianza y seguridad a aquellas personas que 

sufren el flagelo de la violencia y gracias a esa confianza y seguridad las 
familias están progresando por que cada día hay mas oportunidades los 
jóvenes van  al colegio, a la universidad y se preparan para anteceder aquellos 

que luchan por la igualdad destruyendo aquellos ambiciosos que quieren 
sembrar la discordia en nuestra ciudad. 

Por eso  me he identificado con aquellos que hacen de mi ciudad un hogar para 
la vida, por eso apoyo sus iniciativas y soy parte de esa transformación desde 

mi colegio y comunidad. El acceso a la educación es el mejor regalo que nos 
pueden dar por eso disfruto el aprendizaje del día a día por que me acerca a 
las oportunidades a una mejor calidad de vida, es obvio que la educación me 

ha cambiado la vida al igual que a muchas otras por que es la única capaz de 
llevarnos por el camino de la verdad, la libertad, la justicia, el saber  y la paz.  

Las experiencias educativas vividas al encaminarme en un proyecto de vida me 

han llevado a ayudar a encaminar el de otros a través de una iniciativa (PRAES 
Ecobernal sembrarte) mas que un proyecto ambiental también ayuda a los 
muchachos a creer, fortalecer las capacidades de liderazgo, trabajo en equipo, 
entre otras y junto a un  gran grupo de personas con quienes he trabajado de la 

mano durante mucho tiempo con quienes son muy fuertes los lapsos de 
amistad y la confianza y unión nos han caracterizado estamos prestando una 
formación integral denominada por esta frase “aprendo a conocerme a mi 

mismo para proyectarme al entorno y los demás” obteniendo unos resultados 
muy satisfactorios. 

 

Mi comunidad es muy armoniosa hablando del ámbito institucional se vive la 

convivencia, la participación, el respeto y el servicio demostrándose así la 
calidad educativa, de profesores, estudiantes y padres de familia que están 
contribuyendo a la transformación de nuestra ciudad.  

Es de admitir que el proyecto (PRAES Ecobernal sembrarte) a través la 

formación de lideres ambientales ha contribuido al mejoramiento y a la 
educación de mejores personas cumpliendo con unos de los objetivos de la 
institución formar jóvenes para la vida. 

Esos jóvenes que se están preparando para la vida y que están 
complementando su aprendizaje en nuestro proyecto pueden ir a sus casas,  a 
sus barrios ser mas perceptivos y comunicativos ante sus comunidades 
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demostrando así que a través del proyecto el colegio irradia su calidad a las 
comunidades aledañas y la ciudad. 

Me siento comprometido con mi institución con los muchachos y más cuando 

se obtienen buenos resultados. Un proyecto que sea capaz de hacer lo que 
hizo con mi persona me dio empoderamiento, liderazgo, seguridad y una 
vocación ya que gracias a la experiencia durante seis años mi deseo es poder 

estudiar biología y gestión ambiental y esto me inspira a seguir adelante siendo 
por que quiero brindarles a otros esta oportunidad. 

También nos comprometemos con el medio ambiente la razón de ser de 
nuestro proyecto; seguiremos sembrando la semillita de la conciencia 

ambiental en nuestros líderes en formación, en los padres de familia, la 
comunidad en general. El trabajo debe ser constante por que los problemas de 
medio ambiente siguen cruzando fronteras afectando la sociedad la misma que 

los provoco y quien los debe reparar por eso la formación inicia desde un 
reconocimiento del ser para proyectarlo al entorno. 

 

Espacios de participación  

Queremos ir de la mano con el gobierno escolar por eso queremos hacer un 

trabajo articulado implementando propuestas que se ajusten a los planes de 
gobierno establecidos y que puedan ejecutarse con el fin de hacer 
sensibilización y promoción del cuidado del medio ambiente, cumpliendo con 

las actividades según el cronograma anual del PRAES. 

Las relación personera y PRAES es muy buena por que ya estamos 
gestionando un proyecto a realizarse con los niños de primaria con actividades 
para promover la conciencia ambiental, el trabajo en equipo y la convivencia. 

Esto esta enmarcado en el objetivo de este año la conformación de semilleros 
para la formación de líderes ambientales que en un futuro sean quienes se 
apersonen de este proyecto y sigan nuestro ejemplo y me satisface decir que la 
personera Karen Daniela Acevedo nos esta acompañando en el proceso. 

Además se esta planeando un campamento gobierno escolar y proyecto 
PRAES para noviembre con el objetivo de fortalecer las relaciones y compartir 
las experiencias. 

 

Promoción y participación en iniciativas en el ámbito escolar 

Los lideres ambientales con el fin de seguir promoviendo la conciencia 
ambiental nos involucramos en iniciativas culturales, académicas y sociales 
como el día de la familia, la juventud, feria de la ciencia, día de la 

antioqueñidad, entre otras el fin de dar a conocer el proyecto y seguir 
consolidándolo ante personas que visitan nuestra institución, padres de familia 
y los mismos estudiantes y profesores. 

Pero el proyecto se distingue por participar también por realizar diferentes 

actividades durante el año como lo son la semana del medio ambiente en junio, 
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el reinado ecológico, la semana del reciclaje en agosto y actos cívicos; todas 
estas actividades dan lugar a la participación y la congregación de toda la 
comunidad educativa demostrándose así la influencia que tiene el PRAES. 

También participamos en capacitaciones y caminatas ecológicas fuera de la 
institución educativa que nos permiten ampliar nuestros conocimientos  
capacidades. Estamos en constante formación. 

 

Descripción del proyecto y su importancia  

Nombre el proyecto: PRAES Ecobernal sembrarte (lideres ambientales) 
  
Rol: líder ambiental ponente del proyecto, liderador de procesos y tallerista.  

 
Participes: el proyecto cuenta con muchos actores que intervienen y tienen 
participación, contribuyen al mejoramiento y desarrollo del mismo: 

 
Los maestros acompañantes Libia Gómez Hurtado y Alejandro Vélez Marín 

creadores del proyecto quienes están aportando al mejoramiento de la calidad 

educativa y están haciendo de Medellín un hogar para la vida. Están dejando 
huella en el colegio y han influenciado la vida de muchos incluyéndome yo 
gracias a su guía y apoyo hoy soy la persona que soy, encontré una vocación y 

se cual es mi proyecto de vida gratitud y agradecimientos por su gestión 
manteniendo en pie este proyecto merecen el titulo maestros par la vida. 
 

Los líderes ambientales y semilleros el alma del proyecto también realizan un 

trabajo arduo marcando la diferencia y a quienes se les reconoce a nivel 
institucional por su liderazgo, personalidad, conciencia ambiental y capacidad 
de investigación. 

 
Personera estudiantil Karen Daniela Acevedo es de reconocer su disposición 

para el trabajo articulando su plan de gobierno con el proyecto.  

 
Rector Hernán Darío Díaz Benjumea y los coordinadores su apoyo al 

proyecto nos motiva  a seguir adelante es de reconocer las gestiones que ha 

hecho el rector en la consolidación del proyecto y reconociéndolo como uno de 
los proyectos insignias de su institución. 
 
Padres de familia reconocen que el PRAES influencia la vida de sus hijos y 

contribuye a la construcción de sus proyectos de vida llevándolos por el camino 
del bien, ellos los acompañan en su proceso y se siente satisfecho con lo que 

aprenden por que se están preparando para la vida  
 
Los estudiantes quienes se convierten en protagonistas participando en las 

actividades que realizamos y son la razón de nuestro éxito, motivándonos a 
seguir trabajando. 
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Los maestros se comprometen y animan a los estudiantes a participar de las 

actividades que surgen desde el PRAES y también se vinculan demostrando su 
compromiso y su sentido de pertenencia con los estudiantes y el colegio. 

 
 
 

Es de reconocer la participación que han tenido entidades como: 
 
Empresa recuperar ha trabajado con nuestro proyecto capacitándonos en la 

buena disposición de los residuos y además nos compra el reciclaje que se 
recolecta en la semana ambiental generándonos recursos. Además en el año 
2011 ganamos su concurso de reciclaje premiándonos con un paseo con todo 

pago al parque de los tamarindos y una dotación de canecas. 
Bancolombia nos ha brindado su programa de educación financiera y liderazgo 
que ahora vamos a replicar con los semilleros. 

 
El consorcio CICE que esta trabajando con EPM en la construcción del 

interceptor aburra norte para limpiar las aguas del rio Medellín, se toma el 

colegio para hacer actividades de capacitación ambiental con los líderes 
ambientales y la comunidad.  
 

Tiempo de desarrollo: el proyecto cumple siete años, que traen la satisfacción 
del deber bien cumplido y de un trabajo constante que ha rendido sus frutos; 
este periodo lleno de sacrificios y éxitos nos motiva mas a seguir adelante 

contribuyendo a la comunidad y como dicen por ahí esto apenas empieza, 
vamos a seguir con la formación integral, la investigación, la generación de 
conciencia ambiental y la formación de lideres y maestros para la vida. 

 
Población beneficiada: toda la comunidad en general se siente beneficiada e 
influenciada por este proyecto por que trae cambio y calidad, los papas y 

acudientes ven replicados en sus hogares que los muchachos como lideres 
ambientales sienten un gran amor y respeto por el medio ambiente, sus 
proyectos de vida se están fortaleciendo y se están preparando para la vida. 

Institucionalmente  las actividades, que sensibilizan y generan conciencia 

ambiental, el interés que hay desde el proyecto por la investigación, el buen 
manejo de los residuos, el embellecimiento de los espacios y hacer una buena 
representación por fuera del colegio dan una buena imagen y percepción del 

mismo.  

 

Origen  
 

El proyecto PRAES Ecobernal sembrarte iniciativa que nace en el 2006 con el 
fin de sensibilizar, promover e incentivar el amor y el respeto por el medio 
ambiente, busca en uno de sus componentes mejorar la problemática del 

manejo integral de residuos sólidos (MIRS) que afecta la institución) y de paso 
al planeta, fomentando la aplicación de las tres “R” (reciclar, reducir, reutilizar). 
Además, nace como un proyecto de prevención que potencia al proyecto de 
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convivencia “SER CONTIGO” en la actualidad y en que se busca fortalecer el 
ser en la formación del líder ambiental.  
 
 

Se busca que en la formación de líderes ambientales se ofrezcan espacios con 
herramientas para reflexionar sobre su cuerpo, reconocerlo y valorarlo como el 
primer recorrido que debe hacer un ser humano para luego proyectarse a otros 

lugares buscando el equilibrio con el medio ambiente. 
Esta basado y fortalecido en la persona en su formación, es lema del grupo, 
hace parte de mi motivación y es base de la educación ambiental que nos han 

aportado los docentes acompañantes y el modelo pedagógico de la institución 
fortalecer el SER en todas sus dimensiones. Por eso cito a San Ignacio en su 
pensamiento. 

 

“Quien no se escucha a sí mismo, no logra habitar el mundo no alcanza a 

descubrir el misterio del universo en si mismo”  
San Ignacio 

 
Este pensamiento inspira muchas acciones del grupo en su formación y 

particularmente inspira en mi sensaciones como que conocernos a nosotros 
mismos nos hace consientes de que podemos proyectarnos a otros lugares 
porque si tenemos autocuidado de nuestro ser también lo tendremos con el 

entorno. 

Experiencias.  

A veces las cosas que creamos más insignificantes se pueden convertir en los 
logros más grandes y las  experiencias mas placenteras que pueden llegar 

nutrir nuestras vidas de una forma significativa, nunca sabrás cuando llegaran y 
cuando terminaran, claro esta es que llegaran y en el momento menos 
inesperado. Así podría describir mi experiencia la que me ha dado la 

posibilidad de conocer mi ciudad, personas, también aprender, enseñar y estar 
representando un núcleo, una institución, una comunidad en la feria de la 
ciencia y los premios maestros para la vida. 

Llegue a la I.E presbítero Antonio José Bernal en el año 2008 con la idea de 

estudiar y tener la oportunidad que mi madre y mis tíos no tuvieron poder 
realizar mi bachillerato, algo típico es que se escojan representantes y líderes 
en el colegio a principio del años escolar y por que no ser uno me preguntaba; 

hasta que la oportunidad llego. La profesora Libia era la docente de ciencias 
naturales del grado sexto como coordinadora del PRAES estaba convocando 
jóvenes para que se formaran como lideres ambientales, decidí entrar al 

proyecto y ¿que paso? Empecé asistiendo a las capacitaciones, caminatas 
ecológicas y de entorno y dejando atrás mis miedos e inseguridades, 
participaba en eventos así fuera echando coplas como mi abuelo e incluso 
gane un concurso por hacer coplas sobre el Dengue. Mostrándome ante mis 

compañeros y dando pequeños pero significativos pasos, empecé a ser líder 
ambiental,  que hoy vibra y se siente orgulloso de su proceso, de sus maestros 
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acompañantes, familia, compañeros, de su institución, de las personas que a 
través del proyecto llegaron y le enseñaron. 

El  proyecto PRAES Ecobernal sembrarte me ha permitido llegar muy lejos, ser 

mejor persona, nutrirme de conocimiento, proyectarme al entorno y los demás 
construir un proyecto de vida, aprender amar el medio ambiente. Pudiendo 
decir que desde mi colegio en seis año he vivido la calidad educativa. 

 

Relevancia  

El proyecto PRAES Ecobernal sembrarte es uno de los proyectos 
institucionales mas importantes no solo por trabajar en la promoción de la 
cultura ambiental y la buena manipulación de los residuos sólidos a través de la 

enseñanza del uso de la tres “R” (reutilizar, reducir, reciclar), cuidado de los 
espacios institucionales y ornamentación; sino también por articular otros 
proyectos como el de convivencia SER CONTIGO  también ganador del 

PREMIO AL MERITO EDUCATIVO CONSEJO DE MEDELLÍN AÑO 2011.  

En uno de sus componentes el proyecto cumple con el modelo pedagógico 
institucional desarrollista-social, basado en competencias, liderazgo 
transformador, construcción de proyecto de vida y promoción de la 

investigación. 

Todo esto enmarcado en el objetivo institucional formar jóvenes para la vida 
promoviendo espacios de ambiente colaborativo donde también se puedan 
desarrollar los valores como solidaridad, respeto, convivencia, equidad, 

autonomía y habilidades como la innovación. Dando alternativas para 
reflexionar y permitiéndoles no solo a los jóvenes también a sus familias la 
participación en el ámbito institucional.  

 

Desarrollo: 

• Como funciona el proyecto y principales actividades desarrolladas: 

El proyecto con el fin de fortalecer los lapsos afectivos, el trabajo en equipo y el 
liderazgo en la realización de actividades para sensibilizar  que demuestran el 
amor y el respeto por el medio ambiente de nuestros lideres se realiza un 

trabajo colectivo y armonioso que permite llegar mas fácil a la otra persona.  

Para hacer un trabajo organizado anualmente se realiza un cronograma de 
incluyendo reuniones, caminatas ecológicas, de entorno y demás actividades 

que involucren a toda la comunidad educativa y que permitan ajustarnos aun 
itinerario institucional.   

Pero este cronograma se ajusta de acuerdo a las expectativas de los líderes. 

Al iniciar un nuevo año de labores el proyecto convoca a todos sus lideres y 
aquellas personas que se quiera vincular al proyecto, con el fin de hacer unas 

expectativas que sean planteadas por ellos mismos tomando unos lineamientos 
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que son: que me veo haciendo y resultados esperados pueden expresarlo ya 
sea desde un dibujo o un escrito. 

Talleres corporales el líder esta en constante aprendizaje y cumpliendo con la 

formación del ser desde el líder ambiental realizamos unos talleres para, 
reflexionar  sobre el cuerpo,  reconocerlo y valorarlo como el primer recorrido 
que debe hacer un ser humano para luego  proyectarse a otros lugares  

buscando el equilibrio con el medio ambiente. 

Las caminatas ecológicas son otra de las actividades que van en el 
cronograma anual. Cada una tiene una planeación por lo menos un mes antes 
de realizarse, se hacen las sensibilizaciones previas a la salida para evitar 

inconvenientes, se solicita el permiso del acudiente o padre de familia para que 
autorice la salida, el líder que no tenga permiso o autorización de sus padres 
no puede asistir son políticas de la institución por lo tanto también del proyecto. 

Se hacen abrebocas a los lideres sobre el lugar donde será y estén orientados 
a las actividades a realizase durante el recorrido. 

Par el favorecimiento del aprendizaje y el disfrute de las caminatas se manejan 
tres momentos que son: el antes, durante y después los cuales consisten en lo 

siguiente: 

EL ANTES son los días previos a la salida, lectura del mapa del sitio, 
sensibilización, recomendaciones y entrega de permisos.  

EL DURANTE se hace un calentamiento para evitar lesiones, es el momento 

de la caminata. se hacen las observaciones o impresiones del lugar, los 
recesos o descansos por (almuerzo) y las partes donde nos dan reseñas como 
la historia del lugar, su transformación a través del tiempo y de que forma en 

estos lugares se establecen las comunidades, también esta enmarcada la 
recreación donde tenemos una sana diversión y lo mas importante que se nos 
incentiva la conciencia del entorno que estamos visitando su importancia como 

territorio del valle de aburra, también aplicamos que el lugar que visitamos; 
limpio lo debemos dejar así que durante las caminatas vamos recogiendo los 
residuos que dañan la imagen del entorno 

EL DESPUÉS es una evaluación o conclusiones que hacemos sobre el lugar 

que hemos visitado, cuál es el aprendizaje que tuvimos y cuál es nuestra 
satisfacción además expresamos como queremos que sea el próximo lugar que 
visitemos y cuál es la experiencia que deseamos vivir. 
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En su componente las salidas ayudan en la educación ambiental para llegar a 
la conciencia del Ser de una forma vivencial, colocando al sujeto en situaciones 
de contacto con su cuerpo, sus sueños, el entorno  y la naturaleza. 

SEMANAS AMBIENTALES que se realizan en Junio y Agosto, estas consisten 
en el planteamiento de actividades para sensibilizar y crear conciencia 
ambiental con actividades durante una semana, que permitan la participación 

de la comunidad educativa y una integración con el proyecto. 

Se programan actos cívicos, actividades durante las orientaciones de grupo, 
recolección de material reciclable, entre otros. 

Nosotros no solo hacemos estos actos en la semana ambiental también las 
hacemos en días importantes donde hay que dar conciencia y sensibilizar 

como el día del agua, la tierra entre otros. 

 

Recolección de reciclaje esta actividad está dentro de la programación de la 

semana ambiental y el cronograma anual.  

Pero esta lleva una planeación y desarrollo para que se haga una buena 

recolección del material y todos los grupos lo puedan entregar por lo tanto se 
conforman delegaciones para que lo recojan se crean grupos de a cuatro 
líderes. Además se busca que el trabajo no afecte a los estudiantes 

académicamente por lo tanto las delegaciones de líderes que estudian en la 
tarde recogen el material en la mañana y los de la mañana lo recogen en la 
tarde y así todos cumplimos con los deberes académicos y colaboramos en el 

proyecto, se van haciendo los kilajes y la separación para entregar el material 
organizado. 

Olimpiadas del medio ambiente estas se llevaron a cabo en el año 2012 en la 

semana ambiental tuvieron una planeación donde se dio a los estudiantes una 
sensibilización sobre, que juegos se iban a realizar, las respectivas 
inscripciones en las disciplinas propuestas donde cada una tiene un sentido 
ambiental sin dejar de ser una competencia, cada grupo era una delegación y 

su símbolo durante las olimpiadas es una caja del reciclaje elaborada por el 
mismo, se hace una ceremonia de inauguración donde desfila la bandera de 
las olimpiadas, las mascotas y obviamente las delegaciones (grupos) con sus 

cajas. 

En las olimpiadas se delegaron obligaciones por ejemplo algunos se 
encargaron de hacer carteleras, otros la llama de las olimpiadas, también se 

dispusieron grupos para la realización de las competencias con el fin de que se 
pudieran realizar todas y los grupos pudieran participar en las diferentes 
disciplinas. 
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Semilleros continuando con la formación de jóvenes para la vida se establecen 

estos espacios para iniciar el proceso con los niños de primaria y de grados 
sextos donde se realizan talleres, actividades para fortalecer el liderazgo, la 
expresión entre otros. Hay un componente muy particular con los grados sextos 

se esta haciendo su formación desde la orientación hacia una media técnica 
como ejemplo la de diseño grafico.  

 

Anteriormente participamos en ruta amarilla en las salidas de entorno y conocer 

espacios de la ciudad era un proyecto muy ligado a los lideres ambientales por 
que nos enseñaron que debemos ser consientes del espacio que ocupamos en 
el entorno por que este es ambiente y en él se pueden observar situaciones 

que lo favorecen como lo son la manipulación de residuos, el buen uso y 
preservación de los espacios públicos fue satisfactorio por que como líder 
ambiental aprendí, que el entorno es importante para todos. 

En el año 2011 se realizo una campaña con la FUNDACIÓN TERPEL, en el 

puente de la estación Acevedo, donde ambientamos, con pancartas, botellas 
con metalizados, con el fin de dar una sensibilización a las personas, mientras 
estas hacían el trayecto del puente, explicando la importancia de cuidar el 

medio ambiente y fomentando la elaboración del ladrillo ecológico, proponiendo 
que con los residuos de productos que consumen como los empaquetado 
llenen una botella pet así disminuimos la cantidad de residuos en los rellenos 

sanitarios. 
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Reinado del reciclaje cada grupo selecciona una representante de su grupo y 
utilizan su creatividad para elaborar un vestido totalmente reciclado este evento 

congrega a toda la comunidad educativa para conocer las reinas. 

 

Estamos ejecutando los sábados el trabajo con las eras institucionales y la 
huerta para embellecer y dar un ambiente mas natural a la institución los 

muchachos están muy comprometidos y su asistencia para este trabajo es de 
reconocer  por que sacrifican un día de descanso después de la labor 
académica de la semana. Están demostrando sentido de pertenencia. 

 

 

Promoción de la investigación 

INCIDENCIA DE PARÁSITOS Y SU RELACIÓN CON LA HIGIENE Y LA 
SALUD EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. 

Este proyecto surge en el 2011 participando en la muestra zonal del núcleo 919 
sin lograr pasar a la muestra central en el parque explora y se activa este año 
obteniéndose los resultados deseados ya que vamos para el CT+I.   



Líder ambiental, una opción de vida y de sana convivencia  Pág. 15 
 

Sin perder la orientación del año 2011 pero mejorando Este año nos dimos la 
tarea de investigar cuales son los principales agentes patógenos como no 
patógenos que se pueden contraer en el consumo de alimentos contaminado, 

ya sea por el ambiente o por no lavarnos las manos, entonces empezamos a 
indagar cuales pueden ser; a varios estudiantes se les pedirá una muestra de 
materia fecal para ser analizada y así poder ver que parásitos y bacterias, 

podemos encontrar estos análisis los haremos por medio de la observación con 
el microscopio para ver que resultados pueden arrojar. 

Para hacer estos análisis los implementos que utilizaremos serán: microscopio, 

guantes de látex por protección, lugol, salina, palillos, laminillas de vidrio para 
montar las muestras en el microscopio. 

Según los resultados que arroje la investigación se tomaran medidas para 
mejorar los hábitos higiénicos y de vida saludable.  

COMBATAMOS EL SEDENTARISMO-PROYECTO DEL 2011 

Los lideres ambientales estamos comprometidos con la salud ya que a raíz de 
los problemas ambientales que hay en el caso del parasitismo un mal manejo 
de residuos sólidos pueden contribuir a que se produzcan estos agentes que se 

propagan por el ambiente y que llegan a afectar a las personas al invadir el 
organismo además de que estos agentes pueden pasar de una persona a otra 
por ejemplo cuando una persona estornuda sobre otra o solo con un contacto 

físico como puede ser un saludo de manos. En el caso del sedentarismo las 
personas empiezan a consumir y lo que consumen generalmente son alimentos 
que vienen en envolturas produciendo residuos sólidos que si no se les hace 

un buen manejo pueden afectar el medio ambiente y una persona sedentaria 
por comer en exceso puede contraer parásitos lo que quiero decir es que las 
dos investigaciones están correlacionados tanto ambientalmente como en 
salud. Como lideres sabemos que algunos problemas de salud tiene que ver 

mucho con el medio ambiente ya que se producen por la contaminación del 
aire, del agua, del suelo, entre otros. Entonces por lo tanto además de hacer 
sensibilizaciones en manejo de residuos y cuidado del medio ambiente 

debemos ligarlas al tema de salubridad haciendo prevención. 

INCIDENCIA DE ENFERMEDADES  

Los procesos de investigación hasta el momento han sido satisfactorios por 
que esta dejando en evidencia la capacidad de investigación, liderazgo y 

trabajo en equipo y además la prevención que se hace desde el proyecto. 

Clausura lideres ambientales se hace todos los años donde damos final al 
proceso anual de trabajo hacemos un recuento de lo que se hizo y que tan 
significativo fue el proyecto se comparte, se hacen rifas entre los asistentes que 

son generalmente los padres de familia y los lideres ambientales nada mejor 
que cerrar con broche de oro. 
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Avances del proyecto 

El proyecto también ha avanzado en materia del uso de las nuevas 
tecnologías, ya que el año pasado el proyecto fue privilegiado al recibir un 

curso de reporterismo ambiental con dispositivos móviles dictado por el 
mexicano Eugenio Tisselli quien fue traído en el marco de la fiesta de libro para 
dar una conferencia y hacer estos cursos. 

Gracias a este curso tenemos una página llamada reporteos-ecobernal.net 

donde montamos fotos y entrevistas reportando el estado del medio ambiente y 
del entorno. Evidenciando nuestro trabajo y el impacto que estamos 
provocando "Sembrando Cultura Ambiental en un Mundo Digital". 

 

El proyecto se posiciona en materia de investigación tiene tres proyectos y uno 
participando en la feria de la ciencia CT+I. 

También se de resaltar el trabajo en la promoción de la convivencia no solo 

formando lideres también en el trabajo que se hace desde el proyecto de 
convivencia SER CONTIGO.   

 

Participación de actores que intervienen en el proyecto 

Es importante resaltar que la institución educativa en general incluyendo 
estudiantes, padres de familia, docentes se nos vinculan en las diferentes 

actividades que se realizan con el fin de continuar con nuestro proceso de 
sensibilización, formación de lideres ambientales y personas conscientes de 
amar y respetar el medio ambiente su participación es notable en los diferentes 

espacios donde mis compañeros y yo damos las sensibilizaciones y 
capacitaciones como lo son las semanas ambientales, las campañas de 
reciclaje, día de la antioqueñidad, día de la familia entre otros. Gracias a ellos 

es que podemos hacer posible el proyecto por que por su constancia 
participativa y disposición de hacer del entorno, medio ambiente un lugar más 
agradable para la vida ayudan a hacer de MEDELLÍN la más educada si no 

también el BARRIO E INSTITUCION. 

Es importante inferir que la comunidad educativa al participar también aporta. 

Resalto la formación en liderazgo que apoya las gestiones directiva y 
comunitaria y el apoyo del RECTOR HERNÁN DÍAZ BENJUMEA, de los 

coordinadores de convivencia, que apoyan el proyecto y me entusiasman a mí 
y los demás lideres a continuar con la gestión en la realización de las 
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actividades; nos dan gran entusiasmo para seguir trabajando y apoyan a 
nuestros. 

EMPRESA RECUPERAR intervienen incentivando en nosotros la buena 

manipulación de los residuos sólidos, es de resaltar el convenio con esta 
empresa por que se le vende el reciclaje que se recoge en las semanas de 
medio ambiente. Además permite a los líderes ver los procesos industriales de 

para dar vida útil a los residuos. 

Participamos en en el concurso de reciclaje de esta empresa en 2011-2012 y 
ganamos empresa recibiendo unos maletines para los líderes destacados, tres 
canecas grandes para el punto limpio, y una salida para 50 personas al parque 

de los tamarindos. 

 
BANCOLOMBIA no privilegia con su programa de educación financiera donde 

por medio de la guía que trabajamos mis compañeros y yo; reflexionamos 
sobre nuestro proyecto de vida y nos seguimos capacitando en nuestra 
formación como lideres ambientales además esta educación en finanzas la 

podemos aplicar a pensar con nuestros profesores acompañantes a que 
propósitos podemos destinar los recursos del grupo que obtenemos por las 
campañas del reciclaje y los que nos dispone el colegio. Se gestiona que 

BANCOLOMBIA nos pueda colaborar con un incentivo económico. 

 
 

Consorcio CICE Proyecto Túnel Interceptor Norte del Río Medellín resalta el 

PRAES por su promoción de la cultura ambiental y toma nuestra institución 
como punto de encuentro de las comunidades para dar a conocer el proyecto 
interceptor y el proceso de transformación que implica, también nos da charlas 
y nos dio el privilegio de conocer la planta de tratamiento de aguas SAN 

FERNANDO ubicada cerca la estación Ayura del metro. 
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Formas de apoyo institucional 

 
La I.E EDUCATIVA nos ha dado un apoyo importante que valoro como líder 
ambiental ya que reconozco el gran apoyo recibido durante mi proceso de 

formación del ser y el establecimiento de mi proyecto de vida como líder 
ambiental al brindárseme los espacios y las herramientas; el ANTONIO JOSE 
BERNAL al ser un colegio de calidad quiere formar estudiantes de calidad ese 

es mi caso ya que actores institucionales como los coordinadores, el rector y 
los 
docentes, reconocen mi trabajo y lo estimulan, ya que saben cuáles son mis 

capacidades de liderazgo y como puedo aportar institucionalmente 
contribuyendo a la formación de otros, ya que ellos al ser formadores su trabajo 
lo dedican a crear una sociedad donde sean más las soluciones que los 
problemas y buscan esto a través de la formación y el apoyo a jóvenes de cara 

a transformar la sociedad como lo son los lideres ambientales. 
Al proyecto la institución lo ha apoyado en todos los estamentos de formación 
de nuevos líderes al avalar la pedagogía de enseñanza y generación de 

conciencia del ser al llevarlo a reconocerse a sí mismo para luego proyectarse 
al entorno, se da el privilegio de trabajar mancomunadamente o 
complementarse con el proyecto de convivencia SER CONTIGO y con el 

PRAES buscando generar espacios donde haya convivencia humana y así 
mismo de paz y armonía con el entorno ya que todo debe estar equilibrado 
teniéndose conciencia de lo que nos rodea. 

En conclusión la institución apoya al proyecto de líderes ambientales en la 
trascendencia que se tiene del ser y como va encaminada su formación para 
hacer su proyección por lo tanto se vincula al acompañamiento en el proceso 

por que quiere formar jóvenes con calidad. 
 
Es obvio afirmar que no solo es el apoyo de cara a la formación también en lo 

económico ya que se gestionan y dan recursos para que este y muchos otros 
proyectos se ejecuten y cumpla desde su pedagogía muchas de las políticas 
institucionales. 

 
Los problemas más cotidianos es la desmotivación de algunos estudiantes que 
no les llama la atención los trabajos de medio ambiente ni participar en las 

sensibilizaciones y actividades por lo tanto el trabajo debe ser constante y 
insistente para poder tocarlos y mostrarles que si vale la pena hacer las 
gestiones y las intervenciones que debemos hacer los lideres como 

divulgadores de la cultura ambiental para cumplir con las expectativas la 



Líder ambiental, una opción de vida y de sana convivencia  Pág. 19 
 

solución es hacer actividades con sentido ambiental que les interesen y 
motiven a participar como ejemplo las olimpiadas. 
 

Otro de nuestros problemas era la falta e recurso para realizar las diferentes 
actividades ya que los que nos otorgaba la institución no alcanzaban por lo 
tanto se nos dificultaba la realización de las misma pero al hacer las campañas 

de reciclaje en convenio con la empresa recuperar el material se le vende y con 
el dinero que se obtiene se cubren los gastos de algunas actividades. 
En la institución se desperdiciaba mucho papel blanco de las hojas de 

cuadernos por lo tanto mis surge la idea de crear la caja del reciclaje donde las 
hojas que se desperdicien no vallan a parar a la caneca de la basura sino que 
puedan ser reutilizadas la que se puedan y que se destine como parte del 

reciclable para que pasen un proceso para volver a ser hojas limpias y así 
contribuimos a disminuir la tala de árboles. 

 
 
Logros  

El proyecto ha dado sus frutos con su trabajo de formar a través de la 
educación ambiental, ha cumplido con las expectativas a desarrollar y se 

arrojan los resultados deseados al generar conciencia ambiental en la 
comunidad educativa con el fin de crear espacios de paz y armonía con el 
entorno y consigo mismo a través de la formación del ser; se cumple con la 

formación de nuevos líderes capaces de transformar sociedad con iniciativas 
que surgen de sí mismos lo cual los proyecta como unos líderes, sagaces, y 
capaces de enseñar y replicar buscando un bien para la comunidad. 

Se generan nuevos espacios donde los niños de primaria incluso desde 
preescolar puedan vincularse al proyecto para que de una manera lúdica 
puedan fortalecer su crecimiento personal y educasen con el proyecto de 

líderes ambientales para que puedan ellos también aprender a querer y 
respetar el medio ambiente y que ellos a medida que avanzan a nuevos 
grados, sigan formándose como lideres para volverse replicadores y en cadena 
siga trascendiendo una réplica de formación de liderazgo ambiental. 

Se brindan los espacios para que los padres de familia los profesores también 
aprendan a cuidar y respetar el medio y sean también participes al acompañar 
en la formación a los nuevos líderes “niños y jóvenes”. 

Los padres son importantes porque son los encargados de encaminar a sus 

hijos por un buen camino donde existan las posibilidades y oportunidades para 
que ellos crezcan siendo verdaderas personas y ciudadanos, son un apoyo 
importante para el joven en formación porque son su pilar moral y como su 

familia se convierte en razones que lleven al estudiante a lograr su objetivo, por 
eso es importante que los padres a través de las diferentes convocatorias que 
se les hacen para conozca el proyecto para que sigan apoyando a sus hijos y 

además también se vinculen para que lideren procesos en sus comunidades; 
este es un objetivo que se ha logrado y es un verdadero éxito en la ejecución 
del proyecto. 

Los docentes al dar formación a los jóvenes y brindarles herramientas para que 

le hagan frente a las situaciones de la vida se busca fortalecer en los maestros 
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el ser, a través de un reconocimiento personal con proyección al ambiente para 
que ellos también impulsen y convoquen a los estudiantes a formular proyectos 
como lideres ambientales y también sean participes y gestores de su 

formación. 

Institucionalmente se ha dado conciencia en el manejo de residuos sólidos y se 
ha visto que el trabajo de sensibilización y actividades donde los estudiantes 

puedan participar y aprender, poco a poco han disminuido los residuos sólidos 
en el piso, esto significa que los estudiantes se apersonan de los residuos que 
producen para llevarlos a lugares indicados como las canecas de basura o los 

utilizan para hacer el ladrillo ecológico y estos actos contribuyen a generar 
menos impacto y esto demuestra que estamos cumpliendo con el propósito de 
cero residuos en el piso y además lo aprendido por los estudiantes ellos lo 

pueden aplicar en sus comunidades. 

Además es relevante para el proyecto la participación, de estudiantes, padres 
de familia, y profesores porque ellos son la inspiración del proyecto para seguir 
transformando sociedad a través de la formación de seres de calidad. 

Se logra concientizar a los diferentes estamentos de la comunidad educativa, 

con las actividades que se platean a nivel institucional, donde se busca que 
todos participen, como son, las campañas de reciclaje, semanas ambientales, 
olimpiadas del reciclaje, entre otras, que logran hacer un llamado a la 

participación y a la toma de conciencia para generar cultura ambiental.  

El proyecto se muestra a través de la promoción de la investigación con sus 
tres proyectos que articula y que hoy pone a uno de ellos INCIDENCIA DE 

PARÁSITOS en la muestra central de la feria de la ciencia. 

Nos relacionamos con las nuevas tecnologías y las usamos para evidenciar 
nuestro trabajo y mostrarnos más fácil a los barrios, la ciudad y el mundo  

El proyecto también se muestra en algunos espacios de ciudad no solo en la 
feria de la ciencia, en los premios maestros para la vida, también tuve la 

oportunidad de exponer en el marco de la feria del libro el año anterior la 
experiencia en este proyecto y las actividades realizadas. 

  

Todos estos logros son colectivos pero cada uno siente que aporta y eso hace 

que se nutran sus proyectos de vida por lo tanto su paso por el PRAES no ha 
sido en vano por que cumple sus objetivos personales y están preparados para 
la vida.   
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El proyecto se encuentra en una de sus mejores etapas ya que en estos dos 
últimos años ha tenido una gran proyección institucional y ha tenido un 
reconocimientos importantes, se han hecho demasiadas actividades en las que 

podemos seguir dando conciencia y cultura ambiental incentivando el respeto y 
el amor por el medio ambiente, se nos siguen brindando la participación en los 
eventos institucionales en esta nueva etapa recibimos muchos lideres 

ambientales nuevos que están fortaleciendo el ser en la formación del líder 
ambiental y que los lideres de antigüedad estamos colaborándoles en el 
proceso junto con los docentes acompañantes el proyecto ahora esta teniendo 

mucha acogida y no ha perdido la esencia de su trabajo. 

Por el éxito del proyecto estamos aun más comprometidos y aun más yo con 
quererlo proyectar en las demás instituciones, barrios, comunas y con el tiempo 

convertirlo en proyecto de ciudad. 

En el año 2012 los docentes acompañantes pudieron mostrar en Cartagena en 
el IV SIMPOSIO PEDAGÓGICO REDIPE el proceso y la experiencia con el 
titulo “reconociendo mi cuerpo para proyectarme al entorno, una estrategia de 

prevención en educación ambiental” teniendo muy buenos comentarios y el 
reconocimiento de su buen trabajo como maestros para la vida.  

 

SOSTENIBILIDAD Y FUTURO 

Estoy a la expectativa deseando que el proyecto tome más fuerza, para 

trabajar en las comunidades aledañas a la institución con el fin de ayudar a 
superar las problemáticas que afectan el entorno, buscando sensibilizar y cómo 
podemos contribuir al cuidado del medio ambiente innovando, llevando a las 

comunidades a nuevas formas de contribuir al cuidado y preservación del 
planeta. 

Compartir mi experiencia de líder ambiental y llevar la iniciativa a otras 
instituciones para que esta sea tomada en cuenta y se inicie un proceso de 

formación del ser, a través de la educación ambiental. 

Compartir, divulgar las alternativas y soluciones que se tienen actualmente en 
la institución en el proyecto PRAES para disminuir los residuos y que estas 
sean aplicadas para realizar un manejo integral de los residuos en las otras 

instituciones. 

Iniciar un proceso de formación con los estudiantes de las otras instituciones 
haciendo un trabajo conjunto con los líderes de estas y que puedan haber 

intercambios de conocimiento a través de la aplicación y el trabajo de los 
proyectos institucionales. 

Establecer encuentros con los líderes de otras instituciones donde podamos 
compartir vivencias, experiencias, problemas, soluciones que surgen a partir de 

los diferentes proyectos donde somos actores y protagonistas en los procesos 
que desarrollamos y que podamos tomar iniciativas para conjugarlas con las de 
otros, para lanzar soluciones que beneficien a nuestras comunidades. 
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Tengo la expectativa de seguir potenciando el proyecto de líderes ambientales 
buscando mayor proyección y más tarde, convertirlo en un proyecto de ciudad 
que se pueda llevar a otras instituciones y comunidades para que sea aplicado. 

Yo quiero formarme profesionalmente para seguir contribuyendo al medio 
ambiente, con mi iniciativa, formando jóvenes con aspiraciones que deseen 
alcanzar sus metas, como en mi caso, mi proyecto de vida, lo deseo encaminar 

como BIÓLOGO Y GESTOR AMBIENTAL, a pesar que muchas veces al 
pensar en mi futuro, me encontraba indeciso y no sabía lo quería, al fin surge, a 
partir de mi participación y compromiso como líder ambiental; para alcanzar mis 

sueños, vale la pena trabajar con animo, en lo que se quiere y con lo que se 
vibra. 

LAS POSIBILIDADES DE RÉPLICA EN OTRAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS U OTROS CONTEXTOS COMUNITARIOS 

El proyecto puede ser llevado a otras instituciones educativas y ser aplicado de 

igual forma que aquí en la formación del ser a través de la educación 
ambiental, con exploración de sí mismos para que se reflexione y se proyecte a 
otros lugares, pero este, puede trabajar con: 

proyectos dedicados a promover la convivencia, el manejo integral de los 
residuos sólidos, las salidas pedagógicas, caminatas ecológicas, ecoturismo, la 
recreación, entre otros que pueden hacer un trabajo mancomunado con el de 

medio ambiente, que pueden llevar la educación a otro nivel y transformar la 
sociedad a través de la prevención. 

Quiero trabajar en otros entes comunitarios como lo es BUEN COMIENZO para 
inculcar de una forma lúdica donde pueda haber una educación asertiva que se 

acople a las necesidades de aprendizaje de los pequeños, para que ellos 
también empiecen a tener respeto y amor por el medio ambiente y empiecen a 
crecer con una conciencia que beneficia mucho a la sociedad por que cuidar el 

medio ambiente es cultura consigo mismo, con el entorno y con el planeta. 

Mecanismos de sostenibilidad e institucionalización del proyecto 

El proyecto es sostenible para la institución por que le aporta al crecimiento del 
ser a través de la educación ambiental apoyando a los jóvenes en su 
crecimiento personal y en la formulación de su proyecto de vida, generando 

conciencia y cuidado del entorno, con el fin de formar jóvenes capaces de 
transformar la sociedad por medio de actividades que fomentan la participación 
crítica, social, ética y lúdica para un buen aprendizaje; que beneficia en forma 

integral a nuestros estudiantes (barrio e institución son los beneficiados) igual 
que la misma persona que lidera por que se fortalecen sus concepciones de 
liderazgo. 

En conclusión el proyecto es replicable para resolver problemáticas sociales 
que afectan las comunidades como lo son los problemas en el entorno, es 
aplicable en la formación del ser a través del líder ambiental y reflexiona y 

fortalece el proyecto de vida, ayuda al crecimiento personal y fomenta el trabajo 
en equipo por esto y muchas otras cosas el proyecto es replicable en múltiples 
espacios para diferentes situaciones a nivel institucional y del entorno. 
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_______________________________________________________________ 

Quiero agregar: antes de llegar Medellín ya venía orientado a la conciencia 
ambiental porque muchas cosas se las debo a una comunidad educativa y 

social que a los niños como seres con futuro quiere formar. 

Haber vivido en el campo fue de las cosas que me permitió generar conciencia 
ambiental, ya que en la vereda Santa Rita del municipio de concordia, donde 
viví mi infancia , mi interacción con el medio ambiente era constante además 

en el Centro Educativo Rural (C.E.R) Hato Viejo escuela donde realice mis 
estudios de básica primaria siempre nos inculcaron el respeto y el amor por la 
naturaleza, también como podíamos contribuir a su cuidado ya que siempre se 

tenían iniciativas como: manejo de residuos, huerta escolar, la siembra de 
plantas donde cada estudiante llevaba una planta para sembrarla, además de 
que era muy simbólico por que los maestros nos decían que esa planta era 

muestra de que éramos hijos de esa escuela y que cuando termináramos el 
proceso de aprendizaje era un recuerdo de nuestro paso. 

UN PROCESO CON MIS ABUELOS. 

En los ocho años que viví en el campo con mis abuelos tuve también lo que yo 

llamaría un proceso de aprendizaje. Mis abuelos son caficultores tienen su 
finca de cultivo de café donde mi mamá, tíos, tías crecieron y yo también. 

Mis abuelos me enseñaron que si trabajo la tierra obtengo muchas cosas que 
necesito, ellos dicen que lo que tienen se los facilito su finquita y por esa razón 

les gusta cuidar mucho su finca, sus cultivos, el agua, entre otros. Con estos 
métodos contribuyen a cuidar y respetar la naturaleza. 

 

 

Como dice un dicho por hay lo que se hereda no se hurta así podía definir mi 

proceso y lo aprendido en la VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE 
CORCORDIA ANTIOQUIA. 

El año anterior también participe en los premios y quede entre los nominados 
no gane y me sentí ganador pero la experiencia me motivo a mejorar y seguir 

trabajando para poder participar este año y si llegase a ganar la MEDALLA 
CÍVICA MAESTRO FERNANDO GONZALES la dejare en custodia de los 
lideres como un legado y que les sirva de inspiración para postulantes futuros y 
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la institución para motivar los proyectos y los estudiantes que los viven a 
mostrar sus experiencias. 

LIDER AMBIENTAL, UNA OPCIÓN DE VIDA Y DE SANA CONVIVENCIA es 

una experiencia donde tengo claro mi proyecto vida al seguir una formación 
ambiental deseando estudiar BIOLOGÍA  Y GESTIÓN AMBIENTAL  y querer 
con este proyecto hacer MEDELLÍN la más educada si no también mi BARRIO 

E INSTITUCIÓN. 

Esto es prueba que desde los colegios se construye un hogar para la vida y 
que esas cosas que creamos insignificantes se pueden convertir en las más 
grandes y nutridas experiencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

 


