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PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL

Este ámbito proporciona a la escuela la posibilidad de fortalecer vínculos con la comunidad a la que
pertenece. El desarrollo de proyectos de impacto social implica el establecimiento de acuerdos entre la
comunidad escolar, las autoridades y grupos organizados no gubernamentales. Estos lazos han de ser de
beneficio para ambas partes y particularmente han de incidir positivamente en la formación integral de los
alumnos.
Para lo anterior, la escuela y el CTE deberán elegir e implementar proyectos a partir de una planeación
estratégica que considere a los alumnos, padres de familia y a la comunidad; a partir de temas como la
salud, el medioambiente, la cultura y sociedad; recursos locales y renovables. Los proyectos deben promover y fortalecer la convivencia y el aprendizaje en ambientes colaborativos entre alumnos, maestros y
miembros de la comunidad para contribuir a su desarrollo.

Taller: REDUCCIÓN, REUSO Y RECICLADO DE MATERIALES Y HUERTOS URBANOS
Los consumidores ecológicos son reflexivos y críticos. Reconocen que los seres humanos, como los demás
seres vivos, forman parte de un todo interrelacionado: la naturaleza. Cualquier acción que antepone a los
seres humanos en detrimento de la naturaleza repercute de forma directa o indirecta en el bienestar
humano actual y el de las generaciones venideras. La información y la educación ambiental son claves para
que los ciudadanos puedan repensar su manera de consumir.
El compromiso debe empezar por uno mismo, un pequeño esfuerzo puede convertirse en una importante
contribución en la mejora del Medio Ambiente y por tanto en la mejora de la calidad de vida. No debemos
dejar pasar pequeños detalles como: el uso de la bicicleta, el uso de medios de transportes públicos,
contribuyendo con todo esto a la disminución del uso de energías no renovables como el petróleo, carbón
o gas, que además provocan un alto grado de contaminación. A nivel doméstico son muchas las contribuciones que se puede hacer, desde acciones cotidianas, como el ahorro de energía y agua, el uso de detergentes biodegradables y de aerosoles que no dañan la capa de ozono, etc.
.
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Los conceptos generales del taller son:
Rechazar
Los productos tóxicos, no biodegradables o no reciclables deben quedarse fuera de la lista de la compra. Este tipo
de productos pueden estar en muchos ámbitos del hogar y, siempre que se pueda, hay que rechazar su uso y
sustituirlos por otros más respetuosos con el medio ambiente. La limpieza de la casa o de la escuela se pueden
hacer de manera ecológica sin recurrir a productos industriales.
Reducir
El resultado de la fórmula es evidente: menos bienes, menos gastos, menos explotación de los recursos naturales y
menos contaminación y residuos. No hay que dejar de consumir, sino hacerlo con cabeza. Antes de adquirir un
nuevo producto, conviene preguntarse si de verdad es necesario.
Reutilizar
Prolongar la vida útil de los bienes contribuye al ahorro doméstico y a disminuir el impacto ambiental. Los envases
o productos de usar y tirar son la antítesis de un consumo responsable y ecológico.
Reciclar
Separar los residuos de manera adecuada para su posterior reciclaje es una acción con múltiples beneficios
medioambientales. Las basuras recicladas no acaban en los basureros, cada vez más saturados, los materiales
desechados se aprovechan para elaborar nuevos bienes y, por ello, se evita la extracción de nuevas materias
primas y se reduce el consumo de energía en su elaboración.
Proyecto Aster ofrece a través de su Escuela de Reciclaje toda la información necesaria. De manera similar, los
consumidores también pueden practicar el compostaje, un sistema que transforma la basura orgánica en varias
aplicaciones ecológicas.
Huertos Urbanos
La cultura de los huertos urbanos se ha ido extendiendo a lo largo de los años, tanto en los países desarrollados
gracias a movimientos ecologistas, como en países en vías de desarrollo por necesidad. El cultivar nuestra propia
verdura sabiendo qué y cómo consumimos, es algo que hoy día es valorado sobremanera.
Actualmente se han convertido en una alternativa sostenible para la producción de verduras frescas, un hobby
apasionante y educativo para los más pequeños. Han sido fundamentales y son importantes durante momentos
difíciles en que los alimentos escasean. De hecho, la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, deja claro
que el camino para avanzar hacia la erradicación del hambre en el mundo es pasar de una agricultura industrial a
un modelo basado en el desarrollo rural y en el protagonismo de la agricultura ecológica y local.
Un huerto urbano es equiparable a un huerto en el jardín, se trata de espacios cubiertos o no para el cultivo de
hortalizas y frutas a escala doméstica. La calidad de los productos puede ser igual que en cualquier otro tipo de
cultivo.
Estos huertos urbanos se cultivan sobre recipientes reciclados o reusados con sustratos adecuados e incluso
pueden llegar a realizarse sobre mesas de cultivo especialmente construidas para este fin.
En Proyecto Aster acercamos a los niños y jóvenes al apasionante mundo de cultivar sus propios alimentos, libres
de pesticidas y abonos químicos a través de actividades lúdicas que formen en ellos conciencia como ciudadanos
del planeta.
borativos entre alumnos, maestros y miembros de la comunidad para contribuir a su desarrollo.

