
 

LUGAR EN CASA EN EL AULA EN OFICINAS EN ÁREAS COMUNES  EN LA COMUNIDAD EVIDENCIAS 

ESTRATEGIA 

Uso eficiente de 
la energía 
eléctrica. 

Apagar luces, abanicos y 
aparatos que no se estén 
utilizando. 
 
Desconectar aparatos 
electrónicos o apagar 
reguladores  
 
Usar un solo aparato 
electrónico a la vez. 
 
Revisar y dar 
mantenimiento a las 
instalaciones eléctricas 
periódicamente. 
 
Registrar, disminuir y 
comparar 
semestralmente el 
consumo de electricidad. 
(Reto energético). 

Apagar luces, abanicos 
y aparatos que no se 
estén utilizando. 
 
Desconectar aparatos 
electrónicos o apagar 
reguladores al finalizar 
la jornada 
 
Evitar encender climas. 
 
Usar un solo aparato 
electrónico a la vez. 
 
Revisar y dar 
mantenimiento a las 
instalaciones eléctricas 
periódicamente. 
 

Apagar luces, abanicos y 
aparatos que no se estén 
utilizando. 
 
Desconectar aparatos 
electrónicos o apagar 
reguladores al finalizar la 
jornada 
 
Evitar encender climas. 
 
Usar un solo aparato 
electrónico a la vez. 
 
Revisar y dar 
mantenimiento a las 
instalaciones eléctricas 
periódicamente. 

Apagar luces, abanicos y 
aparatos que no se estén 
utilizando. 
 
Desconectar aparatos 
electrónicos o apagar 
reguladores al finalizar la 
jornada. 
 
Evitar encender climas. 
 
Usar un solo aparato 
electrónico a la vez. 
 
Revisar y dar mantenimiento 
a las instalaciones eléctricas 
periódicamente. 
 
Registrar, disminuir y 
comparar semestralmente el 
consumo de electricidad. 
(Reto energético). 

Apagar luces, abanicos 
y aparatos que no se 
estén utilizando. 
 
Desconectar aparatos 
electrónicos o apagar 
reguladores. 
 
Usar un solo aparato 
electrónico a la vez. 
 
Revisar y dar 
mantenimiento a las 
instalaciones eléctricas 
periódicamente. 
 
Recolectar y almacenar 
pilas en contendores 
de plástico 

OCTUBRE Y ABRIL 

Uso eficiente 
del agua 

Revisar y dar 
mantenimiento a tuberías 
e instalaciones 
periódicamente 
 
Cerrar el grifo cuando 
nos lavamos los dientes. 
 
Disminuir el tiempo de 
duración de las duchas. 
 
Almacenar agua de la 
lavadora para reutilizarla. 
 

 Revisar y dar 
mantenimiento a tuberías 
e instalaciones 
periódicamente 

Revisar y dar mantenimiento 
a tuberías e instalaciones 
periódicamente 
 
Registrar, disminuir y 
comparar semestralmente el 
consumo de agua (Reto 
hídrico) 
 
 
 
 
 
 

Revisar y dar 
mantenimiento a 
tuberías e instalaciones 
periódicamente 
 
Cerrar el grifo cuando 
nos lavamos los 
dientes. 
 
Disminuir el tiempo de 
duración de las duchas. 
 

NOVIEMBRE Y 
MAYO 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO  

“CUIDADO DE LA CASA COMÚN” 

Ciclo 2022 - 2023  
 



 

Registrar, disminuir y 
comparar 
semestralmente el 
consumo de agua (Reto 
hídrico) 

 
 
 
 

Almacenar agua de la 
lavadora para 
reutilizarla. 
 
 

Reducción y 
separación de 
residuos 

Recolectar y separar 
residuos con capacidad 
de reciclaje. 
 
Llevar el material para 
reciclar a un centro de 
acopio de la localidad. 
 
Uso de contenedores 
reutilizables para agua y 
alimentos. 
 
Reducir el uso de bolsas 
de plástico. 
 
Recolectar y almacenar 
pilas en contendores de 
plástico 
 
 
 

Recolectar y separar 
residuos con capacidad 
de reciclaje. 
 
Uso de contenedores 
reutilizables para agua 
y alimentos. 
 
Elaboración de ladrillos 
ecológicos (preescolar) 
 
Recolectar y almacenar 
pilas en contendores 
de plástico 
 

Recolectar y separar 
residuos con capacidad 
de reciclaje. 
 
Llevar el material para 
reciclar a un centro de 
acopio de la localidad. 
Uso de contenedores 
reutilizables para agua y 
alimentos. 
 
Recolectar y almacenar 
pilas en contendores de 
plástico 
 

Recolectar y separar 
residuos con capacidad de 
reciclaje. 
Llevar el material para 
reciclar a un centro de 
acopio de la localidad. 
 
Traer taparroscas de plástico 
y depositar en el corazón de 
la entrada al colegio. 
 
Adquisición de botes de 
basura para reciclar 
materiales. 
 
Poner botes para reciclaje 
en diferentes áreas del 
colegio. 
 
Uso de contenedores 
reutilizables para agua y 
alimentos. 
 
Reducir el uso de bolsas de 
plástico. 
 
Recolectar y almacenar pilas 
en contendores de plástico 

Recolectar y separar 
residuos con capacidad 
de reciclaje. 
 
Llevar el material para 
reciclar a un centro de 
acopio de la localidad. 
 
Uso de contenedores 
reutilizables para agua 
y alimentos. 
 
Reducir el uso de 
bolsas de plástico. 
 
Recolectar y almacenar 
pilas en contendores 
de plástico 

DICIEMBRE  

Uso eficiente de 
materiales de 
oficina y aseo. 

Limpieza general de y 
áreas comunes  
 
Uso de materiales de 
limpieza biodegradables. 
 
 

Uso de exámenes de 
las comercializadoras 
de libros. 
 
Limpieza general del 
aula 
 

Revisión de material ya 
elaborado para reutilizar 
en festivales y compartir 
material entre niveles. 
 
Limpieza general de 
oficinas  
 

Revisión de material ya 
elaborado para reutilizar en 
festivales y compartir 
material entre niveles. 
 
Utilizar vestuarios de otros 
ciclos para los festivales. 
 

Limpieza general de 
plazas y áreas 
comunes  
 
Uso de materiales de 
limpieza 
biodegradables. 
 
 

ENERO 



 

Aplicación de 
evaluaciones con hoja 
de respuesta. 
 

Uso de materiales de 
limpieza biodegradables. 
 

Limpieza general de áreas 
comunes  
 
Uso de materiales de 
limpieza biodegradables. 
 

Uso eficiente del 
combustible y 
mantenimiento 
responsable del 
parque 
vehicular. 

Registrar, disminuir y 
comparar el consumo de 
gasolina por semestre 
(Reto de consumo) 
 
Dar mantenimiento 
periódicamente a los 
vehículos. 
 
Carro sardina una vez 
por semana 
 
Caminar o usar bicicleta 
para ir a mandados 
cercanos. 

   Registrar, disminuir y 
comparar el consumo 
de gasolina por 
semestre (Reto de 
consumo) 
 
Dar mantenimiento 
periódicamente a los 
vehículos. 
 
Carro sardina una vez 
por semana 
 
Caminar o usar 
bicicleta para ir a 
mandados cercanos. 

FEBRERO Y JUNIO 

Áreas Verdes 
 

Cuidado de áreas verdes 
periódicamente. 
 

  Reforestación una vez al 
año. 
 
Cuidado de áreas verdes 
periódicamente. 

Cuidado de áreas 
verdes periódicamente. 
 

MARZO 

Política 
Ambiental 

Autoevaluación 
semestral de toda la 
Comunidad Educativa 
acerca de su nivel de 
compromiso con el medio 
ambiente y participación 
en este programa. 
 

Autoevaluación 
semestral de toda la 
Comunidad Educativa 
acerca de su nivel de 
compromiso con el 
medio ambiente y 
participación en este 
programa. 

Difusión por medio de 
Facebook de un video 
sobre el proyecto. 
Incluir en la página web 
del colegio un apartado 
sobre el proyecto. 
Evaluación en reunión de 
Directivos y 
Coordinadores  
Difusión de las 
actividades de cada 
estrategia en Facebook 
Autoevaluación 
semestral de toda la 
Comunidad Educativa 

  MENSUAL Y 
SEMESTRALEMTE 



 

 

acerca de su nivel de 
compromiso con el medio 
ambiente y participación 
en este programa. 
Incluir el programa 
“Cuidado de la casa 
común” en al Programa 
de Necesidades sociales. 
 


