
 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS AMIGABLES CON EL AMBIENTE 

“TRANSFORMANDO RESIDUOS - CONSTRUYENDO SONRISAS” 

OBJETIVO  

CREAR CONCIENCIA AMBIENTAL DESAROLLANDO PROYECTOS ORIENTADOS A LA 

CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURIDICCION DE CORPOCHIVOR.  

¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR? 

Grupos de estudiantes pertenecientes a instituciones educativas públicas en la sede central 

y/o una sede designada por el rector, que tengan el interés en desarrollar e implementar 

proyectos de tipo ambiental que contribuyan con el manejo de residuos sólidos y el uso 

eficiente de los recursos naturales, para lo cual es indispensable que la institución educativa 

cuente con el espacio mínimo requerido, área en la cual se realizará el montaje e instalación 

de un parque elaborado en madera plástica en la Institución Educativa que resulte ganadora 

del concurso.  

¿CUALES SON LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE ESTOS PROYECTOS? 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación:  

1. CREATIVIDAD E INNOVACION: Capacidad de medir nuevos productos que 

respondan a las necesidades inmediatas del entorno y brinden una mejor calidad de 

vida a través de su utilización. 

2. ORIENTACÓN PROFESIONAL: De qué manera el proyecto incentiva a la población 

estudiantil hacia un futuro desarrollo profesional e intelectual. 

3. VALORES AGREGADOS DEL PROYECTO: La estrategia utilizada para que los 

productos sean más llamativos, tanto a nivel didáctico, como económico.  

4. ARTICULACION CON LAS CADENAS PRODUCTIVAS: Transversalidad e 

impactos del producto dentro de los procesos productivos locales e institucionales.  

5. HUELLA ECOLÓGICA: La contribución del proyecto a mitigar impactos negativos 

hacia el ecosistema y su contribución a la preservación del medio ambiente. 

6. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: Población y actores vinculados al proyecto ya 

sea técnico, asistencial o de trabajo. 

7. TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y APLICADAS: Hace referencia a la manera como se 

utiliza la tecnología en el desarrollo e implementación de proyectos con el mínimo 

de impactos negativos en el ecosistema. 

8.  APOYO AL PROCESO PEDAGÓGICO: De qué manera el docente utiliza el 

proyecto como herramienta de conocimiento para despertar el interés en la 

población estudiantil, referente a la importancia de los recursos naturales y la 

protección del ambiente. 

9. HERRAMIENTA PEDAGÓGICA: Es el entusiasmo y la actitud dependiendo de la 

metodología aplicada para generar el conocimiento en los estudiantes a través de 

la implementación de los proyectos ambientales. 



 

 

10. VALOR DE USO: Es el resultado que se da desde el proyecto atendiendo las 

necesidades inmediatas de la comunidad, enfocado a responder una problemática 

ambiental.  

Cada uno de estos ítems será valorado con una calificación máxima de 10 puntos y un valor 

mínimo de 0, todos los ítems sin excepción serán evaluados por los jurados asignados a 

cada institución.  

Nota: Para ser más explícito en la metodología de evaluación en el ANEXO 1 se muestra 

la matriz de evaluación con las diferentes categorías de participación y criterios de 

evaluación. Esta matriz será socializada por cada uno de los jurados en la fase de 

diagnóstico establecida para el concurso.  

¿CUAL ES EL PREMIO DEL CONCURSO? 

El premio es el montaje e instalación de un Parque Infantil Ecológico para la institución 

educativa que cumpla a cabalidad los términos del concurso y obtenga el mayor promedio 

de calificación de todos los criterios de evaluación, el cual consiste en 4 torres con encierro, 

arenero y techo, 1 juego de dos columpios herraje doble, 1 pasamanos, 2 deslizaderos de 

2.40 m en fibra de vidrio, 1 red araña escalable,  1 escalera a torre, 2 Mataculín,1 puente 

colgante,1 tubo túnel diámetro 60cm x 1.20m de largo,1juegodeargollas, 1 trapecio, y 1 

barra bombero. 

REGLAMENTO DEL CONCURSO: 

Es necesario cumplir a cabalidad cada uno de los siguientes requerimientos para 

participar en el concurso: 

 La institución deberá iniciar el proyecto, una vez se haya culminado la fase de 

diagnóstico y definido la categorías o subcategorías de participación. 

 No se acepta proyectos individuales, siendo necesario la conformación y 

participación de mínimo de diez personas.  

 Las instituciones podrán participar en uno o más proyectos.  

 Se evaluaran únicamente los proyectos que se definan en la fase de diagnóstico. 

 En la fase de implementación o desarrollo se hará seguimiento al cronograma 

acordado en la fase inicial; el incumplimiento de las actividades pactadas serán 

causa de descalificación del concurso.  

 Las instituciones podrán participar en todas las actividades que programe la 

Corporación Autónoma de Chivor COROPCHIVOR, en lo que se refiere a 

celebración de fechas ambiental; esta participación será tenida en cuenta para la 

calificación final o desempates que haya lugar.  

  Se habilitará el correo electrónico concursos@corpochivor.gov.co y 

bioparquecorpochivor@gmail.com, con el fin de que las instituciones remitan los 

avances, inquietudes, sugerencias o solicitudes referentes al desarrollo del 

concurso.  

mailto:concursos@corpochivor.gov.co
mailto:bioparquecorpochivor@gmail.com


 

 

 Las instituciones educativas deberán confirmar su participación mediante correo 

electrónico, llamadas telefónicas y/u oficios remisorios, antes del 4 de septiembre 

del año en curso.  

¿CUAL ES LA METODOLOGIA O FASES DEL CONCURSO? 

EL concurso tendrá cuatro (4) fases que se describen a continuación: 

FASE DE PRE-INSCRIPCION: En esta etapa el rector deberá inscribir a la institución 

mencionando la categoría, subcategoría, datos del responsable etc. y deberá confirmar su 

participación mediante correo electrónico, llamadas telefónicas y oficios remisorios, antes 

del 04 de septiembre. 

FASE DE DIAGNOSTICO: En esta etapa se desplazarán a las instituciones educativas 

cada uno de los jurados asignados por Corpochivor y verificarán las condiciones iniciales 

del proyecto en aras de definir las categorías y subcategorías de participación, con el fin de 

hacer seguimiento a cada uno de las actuaciones referentes al proyecto; en esta etapa se 

establece un cronograma de las actividades que se desarrollaran en el marco del 

cumplimiento del objetivo del proyecto.  

FASE DE IMPLEMENTACION: Una vez definidas las categorías de participación las 

instituciones iniciaran a desarrollar los proyectos en donde se deberá tener en cuenta cada 

uno de los criterios de evaluación, a fin de obtener una mayor calificación; en esta etapa los 

jurados realizarán seguimiento a cada uno de los proyectos verificando el cumplimiento de 

las actividades contempladas al cronograma acordado en la fase de diagnóstico.  

FASE DE CIERRE Y CLAUSURA DEL PROYECTO:  

En esta etapa se verificarán los productos o entregables del proyecto ambiental; es 

indispensables que se determine una unidad de medida con el fin de evidenciar el 

cumplimiento del objetivo principal del proyecto y poder dar la calificación en cada uno de 

los ítems. 
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TEMÁTICAS DE PARTIPACION 

De acuerdo al trabajo que se ha venido realizando entre la Corporación Autónoma Regional 

de Chivor y las instituciones educativas en el marco de generar cambios afirmativos hacia 

la conservación del ambiente, se establecieron las siguientes categorías y subcategorías 

de participación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS DEL CONCURSO 

 Crear conciencia ambiental.  

 Incentivar el manejo de adecuado de residuos sólidos. 

 Integrar a la comunidad educativa.  

 Generar hábitos adecuados de consumo. 

 Acercamiento a comunidades. 

 Generar conocimiento en diferentes áreas ambientales.  

 Incentivar el trabajo en equipo. 

 Generar espacios de recreación e innovación. 

 Fortalecer la educación ambiental en las instituciones educativas de la jurisdicción 

de Corpochivor. 

  Afianzar el conocimiento en los sistemas de aprovechamiento. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 

 

ANEXO 2. (Interno). 

PROYECTOS RESPONSABLES: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS – EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

                                  

NOMBRE DEL RECTOR UBICACION 

NUMERO DE ESTUDIANTES TELEFONONO

AREA DISPONIBLES MODALIDAD DEL COLEGIO 

CRITERIOS DE EVALUACION 

CATEGORIAS 

REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS 10 9 7 8 4 5 7 9 2 10 71

RESIDUOS RECICLABLES 0

RESIDUOS ORGANICOS 10 10 10 3 3 4 4 1 45

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 0

MANUALIDADES 0

0

GRANJA ECOSOSTENIBLE 0

USO EFICEINTE DE LOS RECURSOS NATURALES 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90

ELABORACION DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS 0

LOMBRICULTURA 0

0

FECHAS AMBIENTALES 0

OLIMPIADAS 0

GRUPO CORPOCHIVATOS 0

OBSERVACIONES 

TECNOLOGIA 

LIMPIA  

APLICADA 

CREATIVIDAD E 

INNOVACION

ORIENTACÓN 

PROFESIONAL

VALORES 

AGREGADOS DEL 

PROYECTO

ARTICULACION CON LAS 

CADENAS PRODUCTIVAS 

HUELLA 

ECOLOGICA

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION
VALOR DE USO 

HERRAMIENTA 

DIDACTICA

APOYO AL 

PROCESO 

PEDAGOJICO

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

TOTAL

RESIDUOS SOLIDOS 

TECNOLOGIAS APROPIADAS 

TOTAL CONDICIONALES INICIALES 


