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9 de septiembre de 2021 

Estos son los proyectos ambientales ganadores de la primera versión del concurso “Aulas 

Sostenibles”, quienes obtuvieron la mayor calificación por parte del Equipo Técnico Evaluador. Lo 

anterior, por el cumplimiento de los componentes de investigación, intervención social, innovación, 

formación, transversalidad e interdisciplinariedad.  

Estas son las siguientes fases para cumplir por parte de las instituciones educativas que lideran los 

proyectos ambientales: 

- Mesa de priorización (10 de septiembre). 

- Evento de premiación (23 y 24 de septiembre). 

- Fase de ejecución (25 de septiembre al 26 de octubre). 

 

• Montería, Duitama y Tunja presentaron ajustes en sus cronogramas de ejecución, los cuales 

deberán ser consultados directamente con los coordinadores de Gestión Social de Urbaser 

de cada ciudad.  
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Yumbo 

Fortalecer en los estudiantes la 
cultura frente al manejo de los 

residuos y la siembra y 
conservación de las plantas como 

estrategia de mitigación del 
calentamiento global. 

Institución Educativa 
José María Córdoba 

PRAES 2 

Popayán 

Construcción de la ciudadanía 
ambiental Institución Educativa 
Don Bosco comprometida con la 

formación de ciudadanos 
ambientalmente responsables. 

Institución Educativa 
Don Bosco 

PRAES 1 

Dejando huella: “Desarrollo de 
cultura ambiental desde la escuela 
como estrategia para la formación 
y construcción de ciudadanía en la 

Institución Educativa John F. 
Kennedy”. 

John F. Kennedy PRAES 2 

Proyecto escolar huerta escolar 
como herramienta para construir 

y compartir conocimientos. 

Liceo Alejandro de 
Humboldt 

PRAES 3 

 



 

 

 

 

 

Soacha 

Escenarios y prácticas de 
sensibilización ambiental para el 
bienestar social: “Construyendo 

vida en la UNIDAD” 
I.E Soacha Avanza La 

Unidad  

PRAES 
  

1 
  

Conciencia y educación ambiental, 
un enfoque pedagógico y 
didáctico para mejorar las 

prácticas ambientales de nuestro 
entorno. "Soy la esperanza… Soy 

gestor ambiental". 

I.E Paz y Esperanza 
 
  

PRAES 
 
  

2 
 
  

Eureka, observatorio ambiental 
I.E Julio Cesar Turbay 

Ayala PRAES  3  
Huerta Universitaria para la vida, 

la sostenibilidad y el equilibrio con 
la naturaleza - Extensión Soacha 

Universidad de 
Cundinamarca 

Extensión Soacha 

PRAUS 
 
  

Único 
puesto  

Facatativá 

Proyecto de Bio arquitectura y 
pedagogía ambiental PRAES. 

 

Colegio Integrado 
Campestre Colombia 

Hoy PRAES  

1 

Efectos en la cognición, en el 
estado de ánimo y las relaciones 
en un entorno verde en el aula de 

clases. 

 
IEM Juan XXIII 

PRAES 
  

2  

Botellas de amor_ U 
Cundinamarca Extensión 

Facatativá 

Universidad de 
Cundinamarca 

Extensión Facatativá PRAUS  

Único 
puesto 
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