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Es un proceso educativo permanente e integral: genera conocimientos, 
actitudes, valores que forman la conciencia ambiental
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/on herramienta/ de ge/tión in/titucional y pedagógica que 
permite abordar y contribuir de manera integral a la /olución 
de problema/ ambientóle/ identificado/ en el diagno/tico 
/ituacional de la In/titución Educativa tenemo/:



DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA ^
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opuesta pedagógica integral que busca la creación,
:ión o aprovecham iento de espacios baldíos o verdes disponibles 
tara crear y  cuidar la vida, y que sea un recurso pedagógico
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Proyecto Educativo Am biental Integrado.
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P ie z a s  culturales locales). 

F y la  investigación científica 
> de aprendizaje al aire libre.

Creativ idad, 
fían  un clima de afecto y  cercanía.

"Desarro llan  una cultura intercultural, de equidad de genero  ̂
responsabilidad ambiental.
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Vida y  verde - Vive

conciencia sobre la importancia de los servicios ecosi 
valoración de la biodiversidad en las áreas naturales.

Manejo de residuos sólidos M A R E S
Es una estrategia pedagógica que contribuye con:
•La gestión adecuada de los R R S S  que se producen en las IE.
•La form ación de hábitos y valores ligados a la conservación del ambiente 

y ciudades sostenibles.
•La aplicación del enfoque am biental de form a transversal en las áreas 
curriculares, que favorecen el cuidado del suelo, aire, agua, biodiversidad 
y  consum o responsable.

S A L U D Y A L IM E N T A C IÓ N Y  B IEN ESTA R :
Su  finalidad es form ar ciudadanos capaces de alcanzar el bienestar integral 
a partir de la adopción de com portam iento saludables y  sostenible, desde 
la reflexión de sus hábitos alimenticios, higiene, actividades físicas, respeto 
y  valoración de costum bres y saberes locales, cuidado del ambiente.

G LO BE  PERU
Prom ueve la indagación científica en relación al cambio climático. 
•Generar estrategias de aprendizaje para m onitorear y  registrar datos 
sobre el am biente (atmósfera, hidrología, suelos, cobertura terrestre 
y  biología).
•Incentivar a que los y  las estudiantes usen la ciencia com o una 
herramienta para hacer gestión am biental basándose en la evidencia real. 
•Prom over conciencia am biental sobre el cam bio climático y  desarrollar 
habilidades de indagación

Desde la reflexión crítica los y las estudiantes tom arán conciencia del 
impacto de sus acciones y  estilos de vida en el nivel de em isiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) y  la reducción del impacto de estas 
em isiones, a través de la m edición de la huella de carbono de sí m ismos, 
en la IE y  familia.
Fom enta prácticas sostenibles para hacer frente al cam bio climático y 
contribuir en la construcción de una sociedad baja en carbono, acorde 
con la propuesta de "Instituciones Educativas para el Desarrollo Sostenible

http://www.dreapurimac.gob.pe
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
E s un proceso educativo perm anente a través del cual los estudiantes, la 
com unidad tom an  conciencia de su m edio y adquieren conocim iento, 
valores, com petencias, la experiencias y la voluntad de actuar en form a  
individual o colectiva en la resolución de los problemas am bientales.

La hum anidad afronta desafíos vinculados principalm ente con el cambio 
clim ático global, la pérdida de biodiversidad y los RR .NN, la contam inación, 
desertificación y agotam iento  de la capa de ozono. Estos retos están 
relacionados con valores y estilos de vida que necesitamos, reorientar hacia 
patrones de vida y consumo más sostenible y responsable con el am biente. 
La educación con enfoque am biental brinda las herram ientas para hacer 
fren te  a los problemas am bientales en la institución educativa.

Los com ponentes del enfoque del am biental vienen a ser elem entos  
im portantes, perm iten s itu ara  una problem ática según sus características.

¿QUE ASPECTOS CONSIDERAN LOS 

COMPONENTES DEL ENFOQUE AMBIENTAL?
GESTION ESCOLAR ■ se desarrollan a nivel institucional y  pedagógico.

Implica incorporar la educación am biental en los instrum entos de gestión 

escolar.

Proyecto educativo institucional PEI plan anual de trabajo PEI.

Plan anual de trabajo PAT.

Reglam ento interno Rl.

Construir el com ité am biental.

EL CO M ITÉ A M B IEN TA L Es el agente d inam izador de las actividades 

expresadas en los planes de trabajo, con el propósito de la form ación de 

una conciencia am biental y el logro de espacios pedagóg 

y sostenibles

Incorporar la educación am biental (EA) en el proyect 

(PCI) y  en los procesos de diversificación, m ediante la prl 

y los proyectos educativos integrados PEAI 

Im plem entar actividades pedagógicas en el m arco del cale ambiental 

de celebración local, nacional y  global.

Elaborar m ateriales educativos y  difusión sobre EA

Y )E D U C A C IÓ N  EN CAM BIO  CLIM ÁTIC

E D U C A C IÓ N  EN  SALU D .
Promueve:
Estilos y  entornos de vida saludable y  sostenible.
Alim entación balanceada y saludable.
Conservación, limpieza y  desinfección de am bientes aulas, áreas libres de 
servicio higiénico.
Prom over hábitos de higiene integral y acciones de prevención de 
enferm edades prevalentes ED A S , IRAS.
Adopta m edidas preventivas frente a la exposición a la radiación 
ultra violeta (UV).
Im plem enta el plan salud escolar.
E D U C A C IO N  EN  G E ST IO N  D E  R IESG O  D E  D E S A ST R E
Prom ueve

ultura de prevención: ¿cóm o y  porque se produce?, acciones de prevención, 
erabilidad frente a los desastres y fenóm enos extremos, 
idades institucionales incluyendo sim ulacros para hacer frente a los 
¡tres.
rar e implementa el plan de gestión del riesgo.

Fom enta la capacidad de respuesta de las II.EE frente los riesgos climáticos 
ruye aprendizaje colaborativos, ante los eventos físicos com o sism os

Educación en salud '

o o

Fortalece las capacidades para la m itigación adaptación y  resiliencia frente 

al cam bio clim ático:

M itigación acciones para reducir o evitar la em isión de GEI a la atm osfera. 

Adaptación realizada acciones que enfrentan los cam bios clim áticos, 

moderando los daños y  provechando las oportunidades.

Resiliencia capacidad de am ortiguar y  afrontar la adversidad; acom odados 

a los cam bios.

Fom enta la adopción de patrones de producción y  consum o responsable. 

Busca la valoración de la biodiversidad y  servicios eco sistém icos. 

Recuperación de espacios en desuso y del espacio dentro y fuera de la IE, 

reforestación, vio huertos.

y los efectos en la las personas.

; ser lograda a 
; com petencias y

ED U CA CIÓ N  EN ECO EFICIEN CIA .
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Actividades de m anejo de residuos sólidos y  actividades de las "3R 1 

(Reducir, reusar y  recibir). 

promover uso e coeficiente de la energía.

¿.conservación de la calidad del agua y  de las cuencas

hidrogra

La transversalidad del enfoque am biental es 
partir de la articulación entre áreas y  sus respei 
capacidades.
Los PEA I son instrum entos de gestión escola istitucional y  pedagógica) 
perm iten abordar y contribuir de manera int( il la solución de problemas
y dem andas de las necesidades y oportunida am bientales identificadas
en el diagnóstico situacional de la I.E.

a educación ambiental se materializa desde los PEA I, los que articulan los 
com ponentes del enfoque am biental y  facilitan el desarrollo de competencias 
generando aprendizajes que fortalecen la construcción de una ciudadanía 
am bientalm ente responsable.
Para la implem entación del PEA I, es necesario e im portante contar con la 
organización y form alización del com ité ambiental de la I.E.


