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PERU LNG 

Estimados Señores. 

Flor de María Sanca Balbín, Profesora con cargo de Coordinadora de Tutoría y Orientación 

Educativa (TOE), en representación de la IEP “IMPERIAL” CNI y la IEP N°21508 San 

Isidro de la UGEL N° 08 Cañete del Distrito de Imperial, Provincia de Cañete, Con 

referencia al concurso Premio Ambiental PERU LNG 2020, remito los documentos donde 

se da a conocer la iniciativa ambiental de las Instituciones Educativas en mención. 

En el marco de la emergencia sanitaria y aislamiento social por la COVID-19, La 

organización y el trabajo remoto en equipo nos ha permitido poder continuar en la labor de 

seguir en el proceso de Enseñar y Aprender, así mismo desarrollar iniciativas que 

promuevan la toma de conciencia ambiental a nivel de toda la comunidad educativa 

especialmente la de nuestros estudiantes y llevar a cabo actividades que permitan 

desarrollar acciones concretas desarrollando sus potencialidades y expresión en la 

protección y conservación de nuestro medio ambiente.  

Estamos interesados como institución que nuestra iniciativa pueda llegar a más 

instituciones y compartir experiencias. 

se despide atentamente, 

 

FLOR DE MARÍA SANCA BALBIN 

            DNI N° 22293050 

      CELULAR: 972098659 
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 EL AGUA ES VIDA, USA Y REUSA RESPONSABLEMENTE  

RAZÓN POR LA QUE SE DESARROLLÓ LA INICIATIVA. 

 

 Uso inadecuado del agua en la escuela a la hora del recreo por parte de los estudiantes al usar los 
lavaderos. 

 Todos en casa demanda mayor uso del agua, especialmente en este contexto por la COVID-19, 
mantener la higiene permanente para conservar nuestra salud y cómo poder llegar a nuestros 
estudiantes para desarrollar actitudes y comportamientos con acciones concretas que les permita 
hacer buen uso del agua en casa. 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS 

 Promover el buen uso del agua responsablemente 
con participación activa a través de concursos 
internos, desarrollando las habilidades de expresión 
artística y de aprendizajes de los estudiantes. 

 Fomentar el trabajo en equipos con tutores y 
docentes de áreas en el proceso de aprendizaje en el 
cuidado y conservación de nuestro recurso hídrico. 

 Reutilizar el agua de los lavaderos para regar las 
plantas y uso en los servicios higiénicos. 

 

 Cronograma de actividades (Plan de tutoría 
y convivencia, PAT). 

 Acuerdos de convivencia virtual. 
 Organización y Trabajo en equipo.  
 Difusión a través de grupos de WhatsApp a 

cargo de los auxiliares. 
 Concursos en fechas significativas 

(calendarización-Plan de trabajo) 
 A través del grupo de WhatsApp se lleva a 

cabo la interacción con los estudiantes y 
docentes para desarrollar las sesiones de 
aprendizaje. Medio que permite la 
ejecución de las estrategias mencionadas 
lográndose una comunicación eficaz que 
permite difundir mensajes, comunicados e 
información relevante tanto a estudiantes 
como a padres de familia, así como generar 
oportunidades de desarrollo personal y 
generar cambios de actitudes en bienestar 
propio y el de su familia especialmente con 
este recurso hídrico como es el agua. 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

DIFICULTADES LOGROS ALCANZADOS INDICADORES DE VERIFICACIÓN 

 Usar recursos 
económicos 
personales. 

 Algún personal o 
docente que 
considera que 
participar en 
concursos no 
genera 
aprendizajes y solo 
es una pérdida de 
tiempo. 

 Padres de familia 
que aún no apoyan 
desde casa. 

 Uso responsable 
del agua de los 
lavaderos y poder 
reutilizarlos para 
mantener áreas 
verdes. 
 

 Estudiantes 
conscientes en usar 
responsablemente 
el agua en casa a 
través de sus 
expresiones y/o 
exposiciones. 
 

El 80% de estudiantes de la IEP N° 21508 en la etapa 
presencial durante el año 2019, utilizaron 
responsablemente el agua de los lavaderos y dieron 
mantenimiento a las áreas verdes con la 
Reutilización del agua. 
 
 
El 60% de estudiantes de la IEP “IMPERIAL”-CNI Son 
conscientes en usar responsablemente el agua en 
casa y reutilizar para regar sus jardines o macetas 
así mismo reutilizar el agua que se considera que ya 
no es útil y usarlo para los servicios higiénicos. 
 
 
Con 16 tutores y 10 docentes se formaron equipos 
de trabajo por áreas y grados y promover las 
actividades y concursos. 
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  Comunicación 
asertiva y trabajo 
en equipo. 

CONCLUSIONES 

El uso adecuado del agua en los lavaderos en la IEP siendo conscientes y asumiendo compromisos de 
forma responsable a través del trabajo cooperativo y en equipo permitiendo reutilizarla para crear y 
mantener áreas verdes dándole el valor que se merece a este recurso hídrico y no desperdiciándola que 
cada vez se agota.  
Adaptarse a una nueva forma de vida a causa de la pandemia, manteniendo la higiene permanentemente 
y no enfermar siendo el elemento primordial el agua, formando conciencia en las familias a través de la 
participación activa de los estudiantes con sus expresiones artísticas o de aprendizaje a darle un buen uso 
al agua, no desperdiciándola y reutilizando el agua en casa para las plantas o los servicios higiénicos.  
En la actualidad el agua como fuente primordial de vida, se agudiza cada vez más su escasez, siendo 
necesario tener que agotar su uso hasta lo último. Por ello la escuela debe asumir compromisos en generar 
aprendizajes que permitan formar personas que puedan tomar decisiones responsables en la 
conservación de su ambiente a pesar del distanciamiento social que nos ha permitido hacer uso de las 
herramientas tecnológicas y poder mantener una comunicación asertiva. 
 
 

 


