
SECCIÓN PREPARATORIA

IMT



ANTECEDENTES

- Introducción a la Encíclica “Laudato Sii” 2015, Hno. Juan 

Carlos

- Presentación Permacultura, Hno. Juan Carlos (2015, 2016).

- 1er. Taller de Permacultura, Mayo 2016



OBJETIVOS CICLO ECOLAR

2016 - 2017

- Sensibilización Docentes Sección Preparatoria sobre 

Permacultura.

- Dimensión Transversal del tema de Permacultura en la 

Planeación  Curricular para cada grado escolar.

- Diseño del Cronograma de Actividades del Ciclo Escolar 

Dividido en Dos Semestres.



AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Presentación y 

sensibilización sobre el 

tema de Permacultura 

Presentación 

Presentación proyecto de 

composta casera

Docentes

Permacultura como tema 

transversal curricular

Proyectos por academia 

incluyendo el tema de 

Permacultura

Elaboración de Grupo en 

Facebook Permacultura-

IMT Preparatoria

Catequesis

Introducción a "Laudato 

Sii"

Química

- Qué es composta?

- Procesos de 

descomposición en la 

composta

- Material requerido para 

la elaboración de una 

composta

- Creación de grupos en 

facebook para 

seguimiento

- Elaboración de 

Composta

- Revisión de bitácora y 

fotos en grupos de 

facebook

- Elaboración de 

Composta

- Revisión de bitácora y 

fotos en grupos de 

facebook

Entrega de composta

Fundamentos de la Cognición Elaboración de Bitácora 

de seguimiento

Revisión de Bitácora de 

seguimiento

Revisión de Bitácora de 

seguimiento

Revisión de Bitácora de 

seguimiento

Formación en la Solidaridad

Revisión de Bitácora de 

seguimiento

Revisión de Bitácora de 

seguimiento

Revisión de Bitácora de 

seguimiento

Taller de Lectura y Redacción

- Glosario de palabras 

para el concurso de 

ortografía "Mi ortografía 

en movimiento", 

- Incluye 150 palabras 

involucradas en el tema 

de permacultura

Primera y Segunda etapa 

del concurso de ortografía

Final del concurso de 

ortografía

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMESTRE I

ALUMNOS 1er SEMESTRE



AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Catequesis
Introducción a 

"Laudato Sii"

Biología
- Qué es composta?

- Procesos de 

descomposición en 

la composta

- Material requerido 

para la elaboración 

de una composta

- Creación de grupos 

en facebook para 

seguimiento

- Elaboración de 

Composta

- Revisión de 

bitácora y fotos en 

grupos de facebook

- Elaboración de 

Composta

- Revisión de 

bitácora y fotos en 

grupos de facebook

Entrega de composta

Ética Elaboración de 

Bitácora de 

seguimiento

Revisión de Bitácora 

de seguimiento

Revisión de Bitácora 

de seguimiento

Revisión de Bitácora 

de seguimiento

Literatura

- Glosario de 

palabras para el 

concurso de 

ortografía "Mi 

ortografía en 

movimiento", 

- Incluye 150 

palabras 

involucradas en el 

tema de 

permacultura

Primera y Segunda 

etapa del concurso 

de ortografía

Final del concurso de 

ortografía

Inglés

semestres 

I, III y V

Proyecto Semestral 

"Elaboración de una 

composta"

- Sensibilización del 

alumno por medio de 

videos y lecturas

- Se trabaja 

vocabulario

- Sensibilización del 

alumno por medio de 

videos y lecturas

- Se trabaja 

vocabulario

El alumno entrega un 

ensayo en inglés 

explicando paso a 

paso el proceso de 

elaboración de su 

composta, anotando 

sus reflexiones al 

respecto.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMESTRE I

ALUMNOS 3er SEMESTRE



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMESTRE I

ALUMNOS 5° SEMESTRE

(Evidencias adjuntas en Anexo A)

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Catequesis
Introducción a 

"Laudato Sii"

Geografía

- Qué es 

composta?
- Procesos de 
descomposición 

en la composta

- Material 
requerido para la 

elaboración de 
una composta
- Creación de 

grupos en 
facebook para 
seguimiento

- Elaboración de 
Composta

- Revisión de 
bitácora y fotos 
en grupos de 

facebook

- Elaboración de 
Composta

- Revisión de 
bitácora y fotos 
en grupos de 

facebook

Entrega de 
composta

Creatividad
Elaboración de 

Bitácora de 
seguimiento

Revisión de 

Bitácora de 
seguimiento

Revisión de 

Bitácora de 
seguimiento

Revisión de 

Bitácora de 
seguimiento

Inglés

semestres 

I, III y V

Proyecto 
Semestral 
"Elaboración de 

una composta"

- Sensibilización 

del alumno por 
medio de videos y 
lecturas

- Se trabaja 
vocabulario

- Sensibilización 

del alumno por 
medio de videos y 
lecturas

- Se trabaja 
vocabulario

El alumno entrega 

un ensayo en 
inglés explicando 

paso a paso el 
proceso de 
elaboración de su 

composta, 
anotando sus 
reflexiones al 

respecto.



ANÁLISIS DE RESULTADOS

• Los alumnos adquieren conciencia de la 

necesidad de cuidar la naturaleza

• Los alumnos cuantifican la cantidad de residuos 

que generan y la importancia de separarlos.

• Los alumnos por medio de los residuos 

orgánicos que generan identifican el tipo de 

alimentos que consumen.

• Los alumnos entienden y aplican permacultura 

en su vida diaria.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMESTRE II

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Biología II

Semestre II

Investigación teórica de 

las semillas a 

cultivar

Germinado de Semillas 

Transplante de 

plántulas Cuidado de la planta

Entrega de la planta 

para el Huerto 

Escolar y 

cuidado de la 

misma

Cosecha de los 

productos

Academia de Ciencias 

Sociales Semestres 

IV y VI

Investigación teórica de 

las semillas a 

cultivar

Germinado de Semillas 

Transplante de 

plántulas Cuidado de la planta

Entrega de la planta 

para el Huerto 

Escolar y 

cuidado de la 

misma

Cosecha de los 

productos

Taller de Lectura y 

Redacción

Proyecto Semestral "III 

Encuentro 

Marista de 

Creación 

Literaria un 

Nuevo 

Comienzo"

Identificar los 

lineamientos y 

bases para el 

encuentro

Recepción de trabajos

Selección de primeros 

lugares

Asistencia al III 

Encuentro 

Marista por 

parte de los 

ganadores

Academia Informática

semestres 

II, IV y VI

Elaboración de 

diagrama de 

flujo que 

muestre los 

pasos a seguir 

para para 

realizar un 

huerto vertical

Elaboración de 

diagrama de 

flujo que 

muestre los 

pasos a seguir 

para para 

realizar un 

huerto vertical

Elaboración de 

diagrama de 

flujo que 

muestre los 

pasos a seguir 

para para 

realizar un 

huerto vertical

Desarrollo y animación 

de video del 

proceso y 

resultado final 

del huerto 

vertical

Desarrollo y animación 

de video del 

proceso y 

resultado final 

del huerto 

vertical

Inglés

semestres 

II, IV y VI

Proyecto Semestral 

"Jardín Vertical"

- Sensibilización del 

alumno sobre 

los beneficios 

de un jardín 

vertical

- Se trabaja 

vocabulario

- Sensibilización del 

alumno sobre 

los beneficios 

de un jardín 

vertical

- Se trabaja 

vocabulario

El alumno  realizará un 

quiz de 

vocabulario con 

relación a un 

Jardín Vertical.

Academia de Talleres

Semestres

IV y VI

Acompañamiento en el 

cuidado del 

Huerto Vertical

Acompañamiento en el 

cuidado del 

Huerto Vertical

Acompañamiento en el 

cuidado del 

Huerto Vertical



2° Taller de Permacultura

(Mayo 2017)

Objetivos ciclo escolar 2017 – 2018

• Educación Marista para el Buen Vivir

• Vinculación Escuela – Entorno

• Aprendizaje y Servicio

• Logro de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)



PLANEACIÓN PERMACULTURA 

1er. SEMESTRE

AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RELIGIÓN Introducción a 

LAUDATO Sii

MÉTODOS DE 

INVESTIGACIÓN

Diario de campo

- Qué es

- Cómo se hace

Diario de campo, 

Elaboración:

- Identificar tipos de residuos 

que utiliza

- Identificar si hay 

disminución en la 

generación de basura

Diario de Campo, 

Elaboración

Entrega de proyecto

QUÍMICA COMPOSTA: 

- Qué es?

- Diferentes tipos

- Proceso químico

Taller de Lectura y 

Redacción

- Glosario de palabras para 

el concurso de 

ortografía "Mi ortografía 

en movimiento", 

- Incluye 150 palabras 

involucradas en el tema 

de permacultura

Primera y Segunda etapa 

del concurso de 

ortografía

Final del concurso 

de ortografía

DIBUJO

TÉCNICO

ELABORACIÓN:

- Material a utilizar

- Proceso de elaboración

- Seguimiento composta

- Evidencias fotografías y 

diario de campo

- Seguimiento 

composta

- Evidencias 

fotografías y 

diario de campo

- Entrega de composta

INGLÉS I El alumno investiga el 

tema: “Elements that 

Integrate a Green Roof”

El alumno investiga el 

tema: “Elements that 

Integrate a Green Roof

Entrega de Ensayo 

en inglés con los 

elementos que 

integran una azotea 

verde



AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RELIGIÓN Introducción a 

LAUDATO si´

ANÁLISIS DE 

PROBLEMAS Y 

TOMA DE 

DECISIONES

Diario de campo

- Qué es

- Cómo se hace

Diario de campo, Elaboración:

- Identificar tipos de residuos que 

utiliza

- Identificar si hay disminución en la 

generación de basura

Diario de Campo, 

Elaboración

Entrega de proyecto

BIOLOGÍA COMPOSTA: 

- Qué es?

- Diferentes tipos

- Proceso biológico

MATEMÁTICAS ELABORACIÓN:

- Material a utilizar

- Proceso de elaboración

- Seguimiento composta

- Evidencias fotografías y diario de 

campo

- Seguimiento composta

- Evidencias fotografías y 

diario de campo

- Entrega de composta

Literatura -Glosario de palabras para el 

concurso de ortografía "Mi 

ortografía en movimiento", 

- Incluye 150 palabras 

-involucradas en el tema de 

permacultura

Primera y Segunda etapa del 

concurso de ortografía

Final del concurso de 

ortografía

Física Proyecto: Elaborar un sistema 

solar con material reciclado

Proyecto: Elaborar un sistema 

solar con material reciclado

Entrega de proyecto sistema 

solar realizado con material 

reciclado

INGLÉS III El alumno investiga el tema: 

“Green Buidings”

El alumno investiga el tema: 

“Green Buidings”

Entrega de Ensayo en 

inglés sobre el impacto 

ambiental de las 

edificaciones

PLANEACIÓN PERMACULTURA 

3er SEMESTRE



PLANEACIÓN PERMACULTURA 

5° SEMESTRE

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RELIGIÓN Introducción a 

LAUDATO si´

ADMINISTRACIÓN IDENTIFICAR 

PROBLEMÁTICAS EN 

LA COMUNIDAD

(Basura, agua, contaminación, 

tala, agroquímicos, aceite 

quemado, etc.)

SELECCIÓN DE 

PROBLEMÁTICA A 

INVESTIGAR:

Por equipos seleccionar la 

problemática a 

investigar

ESTRUCTURA DE 

LA 

PROBLEMÁTIC

A

(causas, situación 

actual, áreas de 

oportunidad)

Entrega de proyecto

DERECHO REGULACIÓN LEGAL

De la problemática elegida 

investigar si existe una 

regulación legal y/o 

normas

PENAS POR 

FALTAS

Marco jurídico en el 

incumplimiento 

de normas

INSTITUCIONES U 

ORGANIZACIONES 

REGULADORAS O 

CERTIFICADORAS

INGLÉS V El alumno investiga el 

tema: “Enviromental 

Benefits of Green Roofs”

El alumno investiga el 

tema: “Enviromental 

Benefits of Green Roofs”

Entrega de Ensayo 

en inglés 

sobre los beneficios 

ambientales de las 

azoteas verdes



Grupo Especial Marista 

Preparatoria



Objetivos 2° Semestre Ciclo

2017 - 2018

• Alumnos de 2° y 4° Semestre, elaboración de Huerto Escolar.

• Alumnos de 6° Semestre, vinculación con asociaciones y 

organismos para trabajo en conjunto,

• Alumnos de 6° Semestre, siembra de árboles frutales.

• Taller de composta casera y de huerto vertical en conjunto con la 

PJM grupo MARCHA abierto a todo público para el logro de 

objetivos de las ODS.

• GEM, Cultivo de romero y lavanda para la elaboración de jabón y 

shampoo artesanal para su venta.



ANEXO A



Página de Facebook



Video 

“Cómo hacer composta casera”



Rúbrica Química
4 3 2 1

Elaboración de 
Trabajo de 
investigación

Cumple con los 14 puntos requeridos 
en la materia de formación en 
la solidaridad

Cumple con 10 de los 14 
puntos requeridos  en la 
materia de formación en 
la solidaridad

Cumple con 7 de los 
14puntos requeridos 
en la materia de 
formación en la 
solidaridad 

Cumple con 5 o menos de los 
puntos requeridos en 
la materia de 
formación en la 
solidaridad

Diseño del proyecto  Obtiene el material necesario 
para el proyecto

 Separa la basura orgánica
 Elabora el proyecto en el orden 

adecuado
 Comienza el proyecto la 

semana del 12 al 16 de 
septiembre 

 Obtiene el material 
necesario para el 
proyecto

 Separa la basura 
orgánica

 Elabora el proyecto en el 
orden adecuado

 Obtiene el material 
necesario para el 
proyecto

 Separa la basura 
orgánica

 Obtiene el material 
necesario para el 
proyecto

Continuidad del 
proyecto 

 Tiene evidencia del seguimiento 
al proyecto semanalmente 
(fotos FB)

 Tiene evidencia de medición de 
volumen semanalmente 
(Bitácora)

 Tiene evidencia del 
seguimiento al proyecto 
cada dos semanas 

 Tiene evidencia de 
medición de volumen 
cada tres semanas 
(Bitacora)

 Tiene evidencia del 
seguimiento al 
proyecto cada tres 
semanas

 Tiene evidencia de 
medición de volumen 
cada tres semanas o 
más

Tiene evidencia del 
seguimiento al 
proyecto cada cuatro 
semanas o más

Presentación final 
del proyecto

 Entrega composta al 100% 
 No se observan restos de 

materia orgánica 
 No se identifica mal olor
 Entrega composta en recipiente 

limpio y de buena presentación

 Entrega composta al 
100% 

 No se observan restos de 
materia orgánica 

 No se identifica mal olor

 Entrega composta al 
100% 

 No se observan restos 
de materia orgánica 

 Entrega composta al 
100% 

Puntaje obtenido



Elaboración de Composta
(Cerca de 600 kg de composta recolectada)



Plática a padres de familia en el 

cierre de los movimientos de 

Amigos en Marcha y Confeti



Academia de Español



ANEXO B



Germinado y Creación de Huerto Vertical



Encuentro Literario



ANEXO C



DIARIO DE CAMPO



COMPOSTA



Academia de Español



Sistemas Solares Elaborados con 

Material Reciclado













“…Imaginemos cómo este tema de la ecología y 
del cuidado de nuestra casa común podría ser 
tomado en decisiones importantes respecto a 
estructuras, construcciones, utilización de 
recursos… y sobre todo la influencia positiva 
que podríamos tener en tantas personas, 
familias, niños y jóvenes que, en sus decisiones 
cotidianas, van transformando el mundo. Para 
ello se tratará de hacer efectivo este tema de la 
formación en la ecología, utilizando nuestras 
estructuras educativas y pastorales.”

Superior General Hno. Ernesto Sánchez Barba

Río Negro, Colombia


