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DIRECTIVOS DOCENTES DE TODAS LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MUNICIPALES

ASUNTO: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS
AMBIENTALES ESCOLARES PRAE
En nombre de la Administración Municipal, reciban un cordial saludo y el deseo de
éxito a sus labores.
Dando cumplimiento al seguimiento del convenio celebrado el año inmediatamente
anterior entre la Secretaria de Educación Municipal y la Corporación San Jorge,
para el fortalecimiento de los programas ambientales PRAE en todas las
Instituciones Educativas del municipio de Ibagué, y a través del nuevo convenio
898 de 2017 celebrado entre la Secretaria de Educación y la corporación San
Jorge nos permitimos presentar a las profesionales Berenice Torres, identificada
con cc 28.546.429, Lyda Bibiana Garay identificada con cc 65.765.961 y Érica
Paola Motta identificada con cc 1.110.456.984, de la corporación San Jorge
quienes en coordinación con esta secretaria de Educación adelantaran acciones
de asesoría y acompañamiento a los docentes dinamizadores en el proceso de
implementación de los Proyectos Ambientales Escolares PRAES.
Para el éxito del proyecto, el docente dinamizador del PRAE deberá atender tres
sesiones de asesoría que se brindan en la institución; desarrollar de manera
autónoma las guías de trabajo; participar en cuatro talleres de capacitación para
abordar procesos de educación ambiental en agua, residuos, zonas verdes,
contaminación auditiva - visual; y coordinar el desarrollo de una jornada lúdicopedagógica con la comunidad educativa
Le solicitamos brindar esta información a los docentes encargados del PRAE y
facilitar las condiciones necesarias para que pueda desarrollarse este proceso en
su institución aportando a la sostenibilidad ambiental de la ciudad, desde el
fortalecimiento de los procesos de educación ambiental en sus comunidades
educativas. Para mayor información puede comunicarse al celular 3125763152 o
al 2638334
Cordial Saludo
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