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     La preocupación global referida al impacto de 

los seres humanos en el equilibrio ecosistémico y 

el abordaje de problemáticas que trascienden lo 

ecológico y pasan al plano social, económico, 

cultural y político, se plantearon desde las 

Naciones Unidas en el documento denominado 

Agenda 2030. De allí surgen 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible ODS, que pretenden 

promover el mejoramiento de las relaciones entre 

los humanos y de ellos con las otras especies y su 

entorno.  

 

     El Colegio Bilingüe Abraham Lincoln 

acogiendo el llamado de los diferentes países 

consignado en los 17 ODS, diseñó e implementó 

hace algunos años estrategias que de alguna manera 

contribuyan a lograr las metas planteadas desde la 

Agenda 2030.  En el año 2021-2022 nos centramos 

en la apropiación de los ODS 3, 11 y 12. En esa 

línea se presentará el informe de gestión del 

Proyecto Ambiental Escolar PRAE de nuestro 

colegio   “Mejores Humanos=Mejores Ambientes”. 

 

 

ODS 3. Promoviendo hábitos de vida saludable 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Agenda2030lac.org 

 

 Promoción de ambientes seguros en el 

colegio, desarrollo de hábitos de 

autocuidado en el marco de la pandemia 

por Covid 19 y apropiación de protocolos 

de bioseguridad. 

 Socialización y apropiación de la revista 

Especies y Ambientes No. 16, en donde se 

trabajan temas alrededor de la promoción 

 

de consumo de frutas y verduras como fundamento 

del desarrollo de hábitos de vida saludable. Los 

invitamos a leer esta publicación ambiental en el 

siguiente link:  

https://fliphtml5.com/bookcase/lhdeb  

 

Figura 1 

Revista Especies y Ambientes No. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: portada de la revista del CBAL “Especies y 

Ambientes No. 16. Por: Torres (2021). 

 

 Desarrollo de proyectos de aula alrededor 

de la promoción de hábitos de vida 

saludable y alimentación sostenible. 

 Diseño y planeación del proyecto de 

huertas escolares para el año 2022-2023, 

desde donde se promoverá la agricultura 

urbana y el consumo de vegetales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ahernandez@docente.als.edu.co
https://fliphtml5.com/bookcase/lhdeb


ODS 11.  Por una ciudadanía sostenible desde la 

escuela 

 

 
Fuente: Agenda2030lac.org 

 

 Publicación de carteleras ambientales en 

la sección preescolar, primaria y 

bachillerato relacionadas con aspectos 

relevantes de los ODS.  

 

Figura 2 

Cartelera ambiental sección preescolar 

 

 
Nota: cartelera ambiental acerca de la protección 

de los animales. Sección preescolar CBAL. Por: 

Galvis (2021). 

 

 Estudiantes sensibilizados con respecto a 

la importancia y cuidado de los humedales 

y los páramos e integrando el valor de 

responsabilidad con el ambiente - 

Programa Character counts! 

 Participación activa y liderazgo por parte 

del colegio en la Mesa de Educación 

Ambiental de Suba MEAL y 

Coordinación de la Mesa Ambiental de la 

UPZ Britalia Norte.  

 Difusión de las experiencias significativas 

en educación ambiental en la Localidad de 

Suba a través del boletín virtual MEAL 

2021. Lo invitamos a explorar dicho 

boletín en el siguiente link: 

https://fliphtml5.com/bookcase/pstau   

 

 

 Realización de jornadas de siembra de 

más de 500 árboles en el Humedal Torca 

Guaymaral por parte de los estudiantes de 

servicio social ambiental y la sección 

bachillerato.  

Figura 3 

Jornada de siembra de árboles 

 

 
Nota: Siembra de árboles en el Humedal Torca 

Guaymaral por parte de los estudiantes del Colegio 

Bilingüe Abraham Lincoln. Por: Hernández 

(2022). 

 

 Servicio Social Ambiental en asocio con 

el Humedal Torca Guaymaral por parte de 

24 estudiantes de grado décimo y 

undécimo. 

 Resultados sobresalientes en el concurso 

artístico ambiental organizado por la 

MEAL Suba  “La Tierra se da un respiro”. 

Tercer puesto en categoría infantil 

(Estudiante Juliana Coronado) y tercer 

puesto en categoría docentes (Docente 

Gloria Álvarez). 

 

Figura 3 

Obra de arte ganadora concurso “La Tierra se da 

un respiro” 
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Nota:  Obra de arte “Guerreros de oro”, elaborada 

por la docente de artes del CBAL Gloria Álvarez 

de la sección bachillerato. Por: Álvarez (2021).  

 

 Generación de competencias 

investigativas desde el componente 

ambiental a través de la realización de 

proyectos en las tres secciones. 

Socialización de los proyectos en Feria 

Investigativa Lincolniana,  

 Celebración del Día de la Tierra 2022 en 

las 3 secciones teniendo como tema 

principal la apropiación de los ODS.  

 

Figura 4 

Taller ambiental día de la Tierra 2022 

 

 
Nota: Taller ambiental “Ekocuerda” liderado por el 

taller del Re-uso en el marco de la celebración del 

día de la Tierra 2022. Por: Suárez (2022).  

 

 

 

ODS 12. Consumidores responsables - 

consumidores sostenibles 

 

 
Fuente: Agenda2030lac.org 

 

 Promoción de consumo responsable desde 

la sección  preescolar a través de los 

proyectos: Eco bottles (Recolección de 

residuos en botellas para donar a la 

Fundación Bancalimentos), Re-use 

challenge: (obras de arte reusando 

cucharas plásticas), Setting (reuso de las 

cajas de pañuelos faciales para la creación 

de historias en inglés), Mr. Tapas 

(recolección de tapas plásticas para donar 

a la Fundación Sanar).  

Figura 5 

Proyecto Eco bottles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Pesaje de las botellas con residuos para 

donación a Fundación Bancalimentos. Por: Galvis 

(2022).  

 Reto planeta 2021: iniciativa del Grupo 

Retorna, para promover la recolección en 

la fuente de residuos electrónicos y pilas. 

Los estudiantes elaboraron video 

reportaje acerca de la importancia de la 

adecuada disposición de residuos 

electrónicos. Participamos en la 

Olimpiada Reto planeta obteniendo el 

primer lugar en la categoría: Primaria.  

 

Figura 6 

Reconocimiento participantes Reto Planeta 2021 

 

 



Nota: Estudiantes de primaria recibiendo por parte 

de la docente líder ambiental de la sección primaria 

el reconocimiento por participar en el Reto Planeta 

2021. Por: Palencia (2021).  

 

 Fortalecimiento del PGIR: Plan de gestión 

integral de residuos del Colegio Bilingüe 

Abraham Lincoln 

 

 Reciclatón 2022:  promoción de la 

disposición adecuada de residuos 

eléctricos y electrónicos en los hogares y 

empresas. Actividad liderada por el 

Consejo de Padres 2021-2022. 

 

Figura 7 

Pieza comunicativa Reciclatón 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Pieza comunicativa elaborada para 

incentivar la donación de residuos eléctricos y 

electrónicos a la Fundación Recyelectro. Por: 

Hernández (2022).  


