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Apreciados todos, reciban un saludo afectuoso. 

  

Hoy más que nunca es pertinente repensar la educación desde una visión holística 

de la vida. Somos testigos del cambio rápido, duradero y sin precedentes que está 

alterando el medio ambiente, en tanto que la sociedad experimenta modificaciones 

en su composición demográfica, su estructura social y económica. 

 

Frente a esto, es necesario replantear nuestra manera de pensar y actuar, de 

relacionarnos con los demás y de interactuar con los ecosistemas que sustentan 

nuestras vidas. Para ello, todos los seres humanos debemos estar dotados de 

conocimientos, competencias y valores que nos preparen y empoderen, con una 

conciencia más clara para impulsar el cambio hacia un mundo más justo, pacífico y 

sostenible. De aquí la importancia de la educación ambiental, la cual nos prepara a 

crear un mejor mañana para todos, y ello debe comenzar hoy.   

 

En consonancia con esto y en el marco de la celebración “Día Mundial del Medio 

Ambiente” a celebrar el 5 de Junio, el cual tiene como temática principal este año 

2020 la biodiversidad, la Secretaría de Educación Distrital en alianza con el Comité 

Interinstitucional de Educación Ambiental -CIDEA-, invita a los docentes a promover 

la participación de los estudiantes en el concurso “Un acto de amor por el ambiente 

desde casa”, en el cual se resaltarán las mejores iniciativas realizadas por los 

mismos para la conservación del ambiente, haciendo uso de la creatividad e ingenio. 

Algunas de las actividades sugeridas son:  

● Siembra de plantas o árboles en tu casa en compañía de tu familia. 

● Elaborar una exposición breve (máx. 40 Segundos) referente a la protección 

del ambiente y la vida en la cuarentena o la biodiversidad. 

● Realiza un video corto (máx. 40 Segundos) con un mensaje dirigido a tus 

compañeros de cómo proteger la vida y el ambiente y la biodiversidad. 

 

 

 

 



 

 

● Elaborar una obra de arte en familia con materiales reutilizables y enviar un 

video corto o un collage de fotos como evidencia. 

● Composición de una canción o una poesía ecológica, referida a la emergencia 

sanitaria y el impacto o cuidado del ambiente y en la biodiversidad. 

● Demás ideas que tengas para promover el amor y el cuidado por el ambiente. 

 

Cada comité del PRAE de las instituciones participantes deberán escoger un trabajo 

para concursar y enviarlo al correo electrónico prae.sedcartagena@gmail.com  a más 

tardar el día miércoles 10 de Junio de 2020.  Se deben enviar el archivo junto con 

los siguientes datos: nombre de la institución, nombre y número de contacto de 

docente encargado del proceso, nombre del estudiante, grado al que pertenece y 

teléfono. 

 

Premiación: Se escogerán los cinco (5) trabajos más representativos para ser 

publicados en la página web de la Secretaría de Educación y difundidos a través de 

las redes sociales. El estudiante que ocupe el primer lugar se premiará con una tablet. 

Esta premiación se realizará con la ayuda de 3 jurados externos para garantizar 

transparencia en el proceso. 

 

Adicionalmente, se invita a todos los dinamizadores de PRAE de las Instituciones 

Educativas Oficiales a diligenciar el siguiente formulario para la actualización de la 

base de datos y ser contactados posteriormente para el acompañamiento a su 

institución educativa. El link es https://forms.gle/qJtGxb3yi1gd4TNm8  

 

Recordemos: ¡El cuidado del ambiente y la protección de la biodiversidad es un 

compromiso de todos los días! 

  

  

  

 

  

Cordialmente, 

  

  

Original Firmado                                                                     

CECILIA MORALES URSHELA 

DIRECTORA DE CALIDAD EDUCATIVA 
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