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Objetivos
Principales y secundarios

• Crear concientización en los profesores y alumnos de la Institución Educativa
Primaria Nº 20152 de la comunidad de Locuto- Tambogrande.

• Establecer lineamientos de cultura ambiental en el centro educativo a través del
tiempo.

• Fomentar la sensibilización del centro educativo en temas medio ambientales



Actividades
Nuestras intervenciones


2008 Se inicio la campaña de sensiblización con
talleres aplicados a profesores, alumnos y
sondeo a padres de familia de la zona,  sobre lo
que conocían de temas medio ambientales.
Posteriormente se ejecutaron 04 talleres que
complementan los objetivos antes mencionados.

2012Taller acerca de monitoreo de la
experiencia de los resultados en el 2008
2017 Se dio inicio al programa Townson-
UDEP en el mismo centro educativo, con 03
talleres que complementa lo anterior con el
fin de llegar esta vez a la reforestación



Nuestros talleres

2008

 

2012

 

2017

 



2008

Sistema climático Componentes del sistema
climático terrestre

Parámetros del sistema
climático terrestre



Resultados y conclusiones 2008

Se logro un compromiso ambiental de los profesores
con la Universidad de Piura de establecer en su
curricula temas medio-ambientales para crear
conciencia puesto que es la única manera de crear la
cultura ambiental que se necesita





2012

 Supervisión de una ONG Alemana
Objetivos de la visita
 Evaluar si continuaba el compromiso adquirido en

el 2008.
 Establecer pautas de las actividades que se realizan

en el colegio en favor del medio ambiente como
recojo de basura, limpieza, quema y tala de
indiscriminada de árboles,etc.



2017

En este año 20 alumnos de la
Universidad de Townson y la
Universidad de Piura, establecen
una alianza para volver a trabajar
en el centro educativo con el
objetivo esta vez de reforestar.
Para lo cual se realizaron 03
talleres:
Taller el ciclo del agua
Efecto invernadero
Reforestación a la entrada de

Locuto



Talleres de concientización ambiental



Reforestación



Debido a las carencias que todavía
presente el centro educativo, no fue
fácil para el grupo de 20 alumnos (10
de Udep y 10 de la Universidad de
Townson) trabajar con los niños por la
diferencia de idioma, pero finalmente
se logro cumplir con los talleres y
ambos pudieron intercambiar
experiencia creando una conciencia
ambiental ahora no solo en los
estudiantes del centro educativo sino
también en los estudiantes
universitarios.

Problemas y comentarios


















Resultados y conclusiones

Sembrando un árbol, sembramos el futuro

Si bien es cierto en las experiencias del 2008, 2012 fueron ejecutadas y desarrolladas por personal de la Universidad
de Piura y 2017 por personal de ambas universidades, se ha logrado que actualmente el grupo de 20 alumnos
continúe con el proyecto, esta vez ellos mismo elaborando sus actividades y el desarrollo del todo el programa.
Actualmente los profesores son conscientes de la tala indiscriminada y   son los principales asesores de las
actividades ambientales del centro educativo.
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