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Indagaciones y proyectos 

Buscamos estudiantes solidarios, que ayuden a los demás y actúen con el propósito de              
influir positivamente en la vida de las personas y el medio ambiente. 

Como parte del PEP, nos preguntamos cómo compartimos el planeta, realizando           
indagaciones sobre nuestros derechos y responsabilidades al esforzarnos por compartir          
recursos finitos con otras personas y otros seres vivos; las comunidades y las relaciones              
entre ellas y dentro de ellas; la igualdad de oportunidades; la paz y la resolución de                
conflictos. 

Desarrollamos diversas experiencias de aprendizaje, desde momentos de reflexión hasta          
acciones específicas para protección al medio ambiente. 

 

Tierra de Niño 

 

El proyecto Tierra de Niños impulsa iniciativas que        
emparentan a los niños, niñas y jóvenes con la naturaleza,          
y los empoderan como agentes de cambio adoptando y         
promoviendo estilos de vida sostenibles desde su hogar,        
institución educativa y comunidad. 

 

Cuidado del agua 

Nuestro campus da un tratamiento distinto a cada tipo de agua residual, evitando             
contaminarla innecesariamente y buscando reusarla en la medida de lo posible. 

 

Tratamiento de aguas grises 

Las aguas de los lavamanos, que están con residuos de jabón, las recolectamos en un               
tanque (planta de tratamiento de aguas grises) y las tratamos; luego se envía a diversos               
puntos de riego de nuestro Campus para mantener nuestra vegetación. (en proyecto) 

Manejo de los residuos 

Nuestra escuela realiza un manejo responsable de los residuos que producimos           
diariamente en nuestras clases. 

 



 

 

Compostera 

El uso de una compostera permite dar un tratamiento adecuado a los residuos orgánicos y               
producir, a partir de ellos, abono de muy buena calidad para nuestras plantas. (Proyecto en               
ejecución). 

 

 
 
 
Separación de papeles y plásticos 

Colaboramos con el programa de recojo de residuos de nuestro Distrito de Cachimayo.             
Nuestras y nuestros estudiantes organizan los residuos diariamente en sus aulas. 

 

Manejo de los residuos 

● Reducimos 

Usamos menos papel, ya que cada vez hacemos más envíos virtuales e imprimimos             
menos. La mayoría de tareas de las y los estudiantes de secundaria se envían de manera                
virtual, al igual que la comunicación con las familias y la comunicación interna entre              
nuestras y nuestros colaboradores. 

Nuestro campus no necesita pintarse de manera regular, ya que se han preferido             
materiales de bajo mantenimiento como concreto lúcido y ladrillo caravista. 

 

 

 



 

● Reusamos 

Nos hemos comprometido a desterrar los descartables. El proveedor del Kiosco escolar no             
usa platos, vasos, ni cubiertos descartables. En los eventos del Colegio, donde hay venta              
de comida, usamos platos plásticos que luego lavamos para usar nuevamente en la             
siguiente actividad. 

 

● Reciclamos 

Las bancas de nuestro comedor han sido hechas con las maderas recicladas de los              
encofrados de concreto de la construcción de nuestro campus. Nuestros maceteros son de             
baldes de pintura y de aceite reciclados. En las aulas, muchos proyectos de arte y               
proyectos creativos se hacen usando material de desecho. 

 

 

 

 

 

 

 


