
PROYECTO: 

Reciclando en la Institución Educativa “José Domingo Atoche “para el cuidado 
del medio ambiente – Patapo2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Aspectos Informativos: 

  *Personal Investigador: 

Autores: 

_Acuña Ydrogo Dianaly 
_Caruajulca  Acuña Emily 
_Linares Rodríguez Elver  
_Mancilla Chunga Angie 
_Vera Fernández Orlando  

   *Asesora: 

Lic. Edith Gladys Guevara Becerra 

   *Tipo de Investigación: 

 Cualitativa 

   *Localidad e Institución donde se desarrolla el proyecto: 

I.E. José Domingo Atoche – Pátapo 

   *Duración estimada del proyecto: 

 09 meses  

   *Fecha de inicio: 

 10-03-14 

II. Aspecto de la Problemática: 

   2.1 Realidad Problemática: 

El planeta está en grave peligro, los efectos de la contaminación se producen 
aceleradamente. Ser responsables con el ambiente implica beneficios y 
conservar el medio ambiente, de esta manera en nuestra Institución Educativa 
“José Domingo Atoche “no se practica adecuadamente el reciclaje, actividad la 
cual queremos realizar para el bienestar de los estudiantes de la institución 
educativa. El reciclaje es un acto importante para la sociedad el cual reutiliza los 
objetos contribuyendo con la ecología para así aprovechar los recursos del 
planeta y la naturaleza sin generar daños al ambiente natural. Al reciclar un 
objeto usado es llevado por un proceso de renovación en lugar de ser 
desechado, reutilizados en otras situaciones. 

 

   2.2 Formulación de Problemas: 

Reciclaje inadecuado en la Institución Educativa: “José Domingo Atoche” 

   2.3 Justificación e importancia del estudio: 



Realizamos esta investigación porque en la Institución Educativa: “José Domingo 
Atoche “pondremos la actividad del reciclaje en práctica para conservar el medio 
ambiente y tener una mejor calidad de vida. 

   2.4 Objetivos: 

      2.4.1 Objetivo General: 

Mejorar la calidad de vida de los estudiantes en la Institución Educativa “José 
Domingo Atoche” y de su entorno. 

      2.4.2 Objetivo específico: 

Reciclar materiales renovables dentro de la Institución Educativa “José 
Domingo Atoche” de esta manera contribuyendo con el ambiente y mejorando 
la calidad de vida de los estudiantes y su entorno. 

III. Marco conceptual: 

   Conceptos previos: 

      _Contaminación Ambiental: Incorporación de agentes que alteran 
desfavorablemente al ambiente y ponen en riesgo el bienestar de la salud de las 
personas. 

      _Problemas Ambientales: Situaciones ocasionadas por distintos agentes que 
trastornan el entorno y ocasionan impactos negativos sobre el ambiente, la 
economía y la sociedad. 

      _Conservación Ambiental: Uso racional y sostenible de los recursos naturales y el 
ambiente. 

      _Recursos Renovables: Recursos cuya existencia no se agotan con su utilización. 

      _Recursos Naturales: Servicio proporcionado por la naturaleza sin alteraciones por 
parte del hombre. 

      _Reciclaje: Acto contribuyente al ambiente y a la sociedad acto el cual reutiliza los 
objetos para no generar daños al medio ambiente. 

      _Reutilización: Acción de volver a utilizar estos servicios o bienes nuevamente 
después de haberlos utilizados. 

   3.1 Hipótesis:  

      La presencia del reciclaje contribuirá a conservar el medio ambiente y mejorar la 
calidad de los estudiantes dentro de la Institución Educativa José Domingo Atoche 

IV. Diseño Metodológico: 

   4.1 Materiales:                                                                                                 
*Costalillos                                                                                                    
*Botellas                                                                                                          
*Papeles                                                                                                            



*Latas                                                                                                                    
*Sacos 

   4.2 Útiles de escritorio:                                                                                           
*Cartulinas                                                                                                               
*Plumones                                                                                                                   
*Goma                                                                                                                          
*Tijera                                                                                                                           
*Hojas bond                                                                                                                  
*Cinta de embalaje                                                                                                       
*Cinta masketing 

   4.3 Servicios:                                                                                                        
*Digitación                                                                                                                  
*Fotocopias                                                                                                            
*Impresión                                                                                                                 
*Internet  

V. Aspectos Administrativos : 

   5.1 Cronograma de Actividades: 

ACTIVIDAD :  M A M J J A S O N 

Elaborar proyecto de investigacion  x         

Presentar proyecto de investigacion  x        

Informar sobre el proyecto a los estudiantes   x        

Charlas a los estudiantes  x   x   x  

Reciclar en la institucion educativa x x x x x x x x x 

Compra de materiales  x x x x x x x x x 

Entrega de fondos recaudados   x x x x x x x x 

Venta de la produccion   x x x x x x x x 

Pancartas    x      

Presentar informe final         x 

   5.2 Presupuesto:  

*Costalillos…………………………………………(20)……………………………10.00*
*Cartulinas…………………………………………(10)……………………………..5.00 
*Plumones…………………………………………(01)……………………………..2.50 
*Goma……………………………………………..(01)……………………………..2.00*
*Hojas bond……………………………………….(15)……………………………...1.50 
*Cinta de embalaje………………………………..(02)……………………………..2.00 
*Cinta masketing………………………………….(02)……………………………..2.50 
*Digitación……………………………………………………………………………..6.00 
*Fotocopias……………………………………………………………………………0.70 
*Impresión……………………………………………………………………………15.00 
*Internet………………………………………………………………………………..3.00
*Folder……………………………………………..(02)……………………………..1.30
TOTAL……………………………………………………………………………….  51.50 

   5.3 Financiamiento:  

      El proyecto sera cofinanciado por: 

_Los estudiantes responsables 



_Equipo Directivo de la Instituciòn educativa 

_Asociaciòn de Padres de Familia. 

_La Municipalidad Distrital de Patapo 

_Otras Instituciones . 
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