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El grupo ambiental que se creó en el Instituto

Génova , Quindío , se centra especialmente en

realizar actividades dirigidas que afectan

positivamente   a la comunidad educativa ,

actividades que transforman el entorno

escolar y ambiental .   Las y los estudiantes que

forman parte del Grupo Ambiental inciden ,

ocupan e impactan con prácticas puntuales

para mejorar el medio ambiente en el

Municipio de Génova .



La idea central es   realizar acciones y actividades

en el colegio , en los barrios circundantes , en

quebradas etc . que   mejoren el bienestar de la

comunidad educando , limpiando y

embelleciendo los espacios . Prácticas como :

manejo de residuos sólidos , siembra de plantas

ornamentales , limpieza del rio Gris y sus laderas

de llantas , plásticos , metales , vidrios etc . han

impactado positivamente a la comunidad ya que

han sido realizadas por estudiantes del colegio

del municipio .

En todo este proceso los jóvenes han
trabajado por educar al municipio

respecto al cuidado del entorno.
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Metodológicamente es muy sencillo. Planeamos las actividades a realizar, pero en

general las y los estudiantes trabajan de manera autónoma en la elaboración de un

cronograma que cumplen a cabalidad, gestionan recursos (refrigerios, transporte,

fotocopias, materiales e instrumentos de trabajo) y finalmente ejecutan   las

acciones y actividades. 

 

Dentro de las actividades de la escuela esto queda registrado como salidas

pedagógicas y prácticas de campo. Aunque en realidad es mucho más porque

implica también fomentar su capacidad de trabajo en equipo, compromiso, de

coordinación de actividades y gestión de proyectos.

 

En todo este proceso los jóvenes han trabajado por educar a la comunidad del

municipio de Génova, respecto al cuidado del entorno. 

 

Pero especialmente fomenta la participación en el bienestar de la comunidad. Las y

los estudiantes interpretan y asumen posiciones serias respecto a lo que expresan

los dirigentes políticos con quienes tiene que interactuar; siendo bastante críticos

en cuanto a su coherencia o la falta de ésta. Y han conseguido posicionarse, como

grupo, como un actor dentro del Municipio en el tema.

 

“Involucrar a adolescentes de la institución educativa
en estas prácticas los empodera, les hace apropiarse,
cuidar y amar su territorio”.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO
LA PRÁCTICA?



“No solamente están

cambiando positivamente

algunas prácticas de la

sociedad sino también la

naturaleza, en síntesis, todo lo

que representa vida en

Génova”.

¿CÓMO LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
APORTA A LA CONSTRUCCIÓN
DE PAZ?

La comunidad en general y los estudiantes reconocen que todas estas

acciones y/o prácticas realizadas son actos políticos y que, por lo

tanto, a través de ellas es posible una transformación social hacia la

paz. No solamente están cambiando positivamente algunas prácticas

de la sociedad sino también la naturaleza, en síntesis, todo lo que

representa vida en Génova.


