
                                                                                         

PROYECTOS DEL BUEN VIVIR (PERMACULTURA) 

 

 En la Escuela Tabasco, continuamos con: 

1.- El Proyecto de “Huertos de Plantas Medicinales” y la elaboración de 

recetas medicinales a base de estas plantas. 

2.- Elaboración de “Composta” dirigida por 5° y 6° año enseñando a los 

grupos de compañeros más pequeños. (La tierra que sale de la Composta 

será para alimentar las plantas del huerto) y se pretende que los niños 

trabajen en sus casas algo similiar,(aprovechando los desechos orgánicos 

que hay en casa). 

3.- Poco a poco se trabaja en la conciencia de “No” a los plásticos (bolsas, 

cubiertos, vasos, popotes) y lo mismo al “Unicel” 

4.- Hemos implementado un nuevo Proyecto que se deriva de las plantas 

medicinales, ahora dándole un nuevo enfoque, aprovechando que los 

alumnos, alumnas, conozcan que también sirven para ayudar a la 

conservación de las “Abejas” dando a conocer a los niños, niñas las 

propiedades que tienen las siguientes plantas y la protección que brindan a 

las abejas, tan necesarias en nuestro mundo. 

 Menta 

 Romero 

 Orégano 
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 Ortiga 

Apoyando la Campaña Nacional por plantación de hierbas que ayuden a la 

conservación de las Abejas. 



También se investigará en 3er. año en la Clase de Ciencias, lo que es la 

Polinización, semillas, frutos, el trabajo de las Abejas, el servicio que 

brindan a la humanidad y a la naturaleza, etc. 

De tal manera que también se propondrá hacer “SERVICIOS” AL IGUAL QUE 

LAS ABEJAS EN NUESTRO ENTORNO, CASA, COLEGIO. Con la finalidad de 

que la Naturaleza viva en armonía y buscando el Bien Común. 

Para esto, nos hemos puesto de acuerdo varios maestros para trabajar este 

Proyecto de manera transversal. 

Los maestros que participan son: 

 

1.- Miss Mari (maestra de Inglés en Primaria Baja) 

2.- Maestro Daniel (maestro titular de 3er. año) 

3.- Maestro Mario (maestro titular de 4°año) 

4.- Maestro Arturo (maestro titular en 6° año) 

5.- Maestras de Pastoral (Mariel y Mar 

 

 

 

LOS PROYECTOS TRANSVERSALES 

Que el Departamento de Pastoral 

Emprende junto con otros docentes son: 

 

1.- “Salvemos a las Abejas” 1er. año Se trabaja en Pastoral e Inglés 

2.- “Alimentación Sana” 2° año Se trabaja en (Pastoral e Inglés) “Salvemos a 

las abejas” (Miel de abeja, miel de maple, amaranto) 

3.- 3er. año Se trabaja en Pastoral y Español “Salvemos a las abejas”  



4.- Salvemos a la Abejas y Huerto con plantas medicinales (4° año) (Pastoral 

y Español)  

5.- Salvemos a las Abejas Elaboración de Composta y Huerto de plantas 

medicinales con recetas medicinales a base de plantas. 5° y 6° (Pastoral) 

Atentamente. 

 

Maestra María Elena de las Mercedes Anaya Moreno 

Coordinación de Pastoral 


