
Formulario de Inscripción 
Categoría: Instituciones educativas 

Nombre de la persona, institución u organización que se postula al premio ambiental

Nit de la institución o razón social de la organización (si aplica):

Nombre de la persona o representante legal de la institución u organización 

Datos de la institución 

Cédula 

Dirección  
Teléfono Fijo 
Teléfono Celular  
Correo electrónico  

Municipio de ubicación 
de la propuesta  



Componente interno de la propuesta PRAE- PROCEDA: máximo tres páginas 

A. Describa brevemente el contexto ambiental en el que la 
institución educativa desarrolla su función social. 

Orientación y enfoques
Describa los Objetivos del PRAE, 

Enfoque pedagógico: Desde los propósitos de la Educación 
Ambiental y del PRAE, ubique el enfoque didáctico y su  aplicación 
en el Plan de Estudios y en otras actividades curriculares.

Ejes relacionales en la construcción del conocimiento:

A. Espacio de Interdisciplina donde se desarrolla la propuesta, 
precise sus aplicaciones a través de ejemplos (interáreas del 
conocimiento, inter espacios escolares, interacción con otros 
actores y otras instituciones, entre otros).

B. Transversalidad:  Evidencie la forma en que el problema 
ambiental se incorpora al plan de estudios, y a otros espacios 
curriculares.

A. Localización del PRAE en: Municipio, vereda, 
corregimiento y sus límites, aspectos económicos y 
socio-culturales de la población.;

B. Los principales recursos naturales de la zona (flora, 
fauna, otros).

C. Los accidentes geográficos más representativos. 

D. Ubicación ecosistémica. 

E. Situación y Problemática ambiental que atiende.



Componente interno de la propuesta PRAE- PROCEDA: máximo tres páginas 
C. Componente de Investigación: En un texto corto plantee el 
enfoque, la estrategia investigativa del PRAE.  Desarrolle un 
ejemplo. 

D. Componente de intervención: A través de un texto corto 
(máximo en una página), plantee el enfoque, la estrategia, y su 
aporte al plan de estudio – conocimiento-. 

B. Propuesta Curricular:

Plan de estudios:  Describa la manera como está incorporado el 
problema ambiental, (eje del desarrollo del PRAE) en la estructura 
del Plan de Estudios; Explicite aportes conceptuales, 
metodológicos, de razonamiento y axiológicos (valores, acciones, 
comportamientos, entre otros), para la comprensión del problema 
ambiental.

Mencione las competencias científicas y ciudadanas que desde el 
PRAE se desarrollan.

Componente externo del PRAE-PROCEDA; máximo dos páginas

A. Entidades de Apoyo: Describa las instituciones externas al 
sector educativo (ambiental, agropecuario, salud, entre otros)  que 
apoyan el PRAE; describa la forma como se concretiza el apoyo 
( actas, convenios, otros).

B. Inclusión del PRAE en los planes de gestión externos: 
Evidencias de la ubicación del PRAE en proyectos, programas, 
planes y/o estrategias de las instituciones con las cuales se 
encuentran asociados; Evidencias de la ubicación del PRAE, en 
planes de desarrollo municipales, departamentales, regionales; en 
Planes de ordenamiento territorial y en otros.



Componente interno de la propuesta PRAE- PROCEDA: máximo tres páginas 
C. Proyección del PRAE en la comunidad, municipio y otro – 
PROCEDA- que dé cuenta de las actividades externas y la 
influencia con grupos asociados al PRAE. Grupos juveniles, 
asociaciones comunitarias.

Describa Otros grupos asociados al PRAE: quienes participa de 
los proyectos, actividades o acciones que usted, su organización 
o institución lideran, y cómo lo hacen. (máximo una página).

Es requisito indispensable anexar las evidencias de su trabajo 
ambiental, puede ser a través de varios de los siguientes recursos:

-Fotografías. (MÁXIMO 5 fotos que evidencien su labor)

-Videos. (Tienen que estar alojados en la web, y enviarnos el link) 
No se reciben archivos de video. 

-Enlace a una página web que sea personal, de una organización o 
de una entidad y que se reseñe una o varias actividades (textos, 
fotografías, audios, videos).

-Enlace a un blog personal, grupal o institucional.

-Publicaciones en medios de comunicación: Enviarnos los links de 
prensa, revistas, boletines, audios de programas de radio, clips de 
video de televisión o audios y videos de revistas online, canales o 
blogs de internet. 

NOTA: Si usted no posee registros, puede solicitar cartas de 
referencia de instituciones, organizaciones, empresas, o de 
líderes comunitarios, locales o regionales.

Estos productos puede enviarlos adjuntos al correo electrónico 
del Premio.
 

premiosanturban@corponor.gov.co


