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  PRESENTACIÓN
Queridas comunidades educativas: 

Tal como teníamos previsto, este será el segundo año del proyecto Bethlemitas por la Paz, trazado 
para los colegios de Colombia. Recordemos que en el primer año la mirada se hizo hacia el interior de 
las instituciones dando especial atención a la persona y a sus realidades; ser persona constructora 
de paz requiere vivir de manera armónica consigo misma y con los otros.

Para este segundo año ampliamos la visión al entorno y a las realidades ambientales que hoy por 
hoy reclaman nuestro compromiso como hombres y mujeres de paz. La armonía con el mundo 
desde una cosmovisión cristiana es fundamental para participar de manera activa y dinámica en la 
construcción de personas y sociedades que viven en paz.

Urge una nueva visión de mundo que haga posible la dignidad humana para todos, una visión que 
dé sentido al acontecer, al modo de ser y de estar en el mundo; visión que muestre el horizonte de 
vida y que permita ser feliz y hacer felices a los otros.

Tomaremos los cinco elementos que dan fundamento a una adecuada cosmovisión de ser humano 
y de mundo: agua, fuego, aire, tierra y espíritu; trabajaremos cuatro jornadas en el año. Para cada 
jornada un elemento dará la base y tendremos la fuerza del espíritu, que en nuestro caso es el 
del Espíritu de Dios, como eje transversal presente en todas las jornadas. La oración de San 
Francisco de Asís en su segunda parte, animará nuestro camino de reencuentro con las realidades 
ambientales que demandan de la educación un significativo aporte a fin de avanzar hacia un futuro 
sostenible, desde un desarrollo humano integral.

Los encargados de llevar adelante las jornadas serán los jefes y miembros de las áreas de Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales, con la colaboración de los coordinadores de convivencia. Para los 
colegios certificados, este proyecto bien puede inscribirse y documentarse dentro del proceso de 
Proyección Social.

De antemano mil gracias a todos por su participación. Es imposible hoy pensar en educar sin una 
mirada seria y comprometida con nuestro mundo, amada Casa Común, don del Padre Creador.

Felices los que cuidan la Casa Común 
porque ellos son verdaderos Constructores de Paz

Diana Lucía Torres Bonilla

 Bethlemita



4
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Fiesta de Nuestro Santo Hermano Pedro - Día de la Tierra

“...Que no busque ser comprendido 
sino comprender” 

Día del Ambiente

“...Que no busque ser amado 
sino amar” 

Día Internacional de la Paz

“...Que no busque ser consolado
sino consolar” 

Fiesta de Nuestra Madre Encarnación Rosal

“Porque dando recibo, 
perdonando es como tú me perdonas, 

y muriendo en Tí, nazco para la vida eterna” 
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TERCERA JORNADA

En el camino de la paz hablar de consolación es hablar de una acción que repare 
el dolor del ser humano y de su entorno, en esta tercera jornada que coincide con 
el día internacional de la paz, nos unimos desde la acción para consolar nuestra 
Casa Común.

Tendremos espacios para reciclar, para aportar a la limpieza del medio ambiente, 
y sembraremos árboles para contrarrestar los efectos del calentamiento global. 

Son acciones que aunque pequeñas, nos permiten crear conciencia, sentido de 
pertenencia y amor por nuestro entorno y su realidad.

Para amar hay que conocer, conociendo amamos y amando cuidamos, por eso el 
proceso del proyecto que hemos realizado este año se ha basado en conocer la 
realidad de nuestra Casa Común y ahora se activa con una acción que esperamos 
forje en la mente de la niñez y juventud de nuestras instituciones una convicción 
clara de cuidar, defender y preservar el medio ambiente como aquel recurso que 
es vital para la conservación de la raza humana.

Son muchas las entidades que buscan ejercer y dar prioridad al espacio del medio 
ambiente, pero no es suficiente, en lugares como ciudad México y China los niños 
no conocen las estrellas porque la atmosfera está completamente contaminada y 
ellos no han tenido la oportunidad de respirar el aire puro, aún estamos a tiempo 
de cambiar esta realidad, enseñemos a las nuevas generaciones a gustar y anhelar 
un ambiente limpio, que en sus acciones diarias llevar el papel al basurero, cuidar 
las plantas y no generar muchos desechos sea su prioridad.

La vida está en nuestras manos, podemos moldearla a nuestro antojo, pidamos a 
Dios sabiduría para construir un ambiente de paz y de vida plena.

“La paz es un estado de reconciliación del ser humano 
con su entorno, con el otro, con la tierra y con él mismo”.

“Oh Divino Maestro 
concédeme que no busque ser consolado, sino consolar”

SOMOS FUEGO
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EL RECICLAJE

“Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta 
tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se 
convierten en basura” (Laudato si, 16)

Según la Real Academia Española reciclar en este contexto es “someter un 
material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar”. 

En Colombia se recuperan para su reutilización el 35% del consumo de papel y 
de cartón (ANDI en Alcaldía Local de Suba, 2017) y, en cuanto a los residuos orgánicos, 
éstos son aprovechados para la generación de insumos orgánicos.
(Alcaldía Local de Suba, 2017).

¿VALE LA PENA RECICLAR?

La producción de residuos casi se ha duplicado en los últimos 30 años, estamos 
transformando el planeta en un enorme cubo de basura, una manera para reducir 
la cantidad de residuos urbanos es el reciclaje.

El reciclaje es una de las maneras más fáciles de combatir el Calentamiento Global, 
ya que evitamos generar mayor contaminación. 

Los vertidos de plásticos llegan a los océanos destruyendo la vida marina. Cada 
año mueren un millón de criaturas marinas por la contaminación plástica de los 
mares. Por culpa del plástico estamos creado verdaderas islas de basura en los 
océanos.

El reciclaje no sólo tiene sentido desde el punto de vista ambiental, sino también 
desde el punto de vista económico. Al reciclar estamos ahorrando materias primas 
y energía en su elaboración. Por ejemplo, con el reciclado de cuatro botellas de 
vidrio, lograríamos ahorrar la energía suficiente equivalente al funcionamiento de 
un frigorífico durante un día o el equivalente a lavar la ropa de cuatro personas. 

CONTEXTO TEÓRICO
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Cada tonelada de papel reciclado representa un ahorro de energía de 4100KWH.

El reciclaje no sólo beneficia al medio ambiente sino que también es una buena 
opción para la economía de un país o región, generando empleos verdes. 

Según el informe de la fundación Amigos de la Tierra.

• Reduce la necesidad de los vertederos y la incineración

• Ahorra energía y evita la contaminación causada por la extracción y 
procesamiento de materias primas.

• Disminuye las emisiones de gases de invernadero que contribuyen al 
cambio climatológico global.

• Conserva los recursos naturales como la madera, el agua y los minerales

• Ayuda a sostener el medio ambiente para generaciones futuras.

¿CÓMO EMPEZAR A RECICLAR?

Cada día compramos y tiramos kilos de material que termina en los vertederos. 
En una sociedad donde favorece el consumismo, nos hemos convertido en la 
generación de usar y tirar. La publicidad bombardea constantemente con anuncios 
cuyo objetivo es consumir por consumir.

Debemos elegir productos no sólo con base a su calidad y precio, sino también 
por su impacto ambiental y social y por la conducta de las empresas que los 
elaboran.
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Hay que tener en cuenta que es en los hogares donde más residuos de envases se 
generan. Si colaboramos separándolos correctamente en casa, haremos posible 
que los envases se puedan reciclar y así contribuir a darles una segunda vida 
evitando que terminen en un vertedero. Para ello debemos aprender a reciclar.

Además de reciclar los envases, podemos realizar algunas pautas a tener en 
cuenta para reducir la cantidad de basura que generamos diariamente, así como 
su composición tóxica. Una de ellas es la regla de “las 4R”: reducir, reutilizar, 
reemplazar, reciclar.

LA REGLA DE “LAS 4R”: REDUCIR, REUTILIZAR, REEMPLAZAR, RECICLAR

Reducir

Evitar el sobre envasado. Elegir siempre productos con la menor cantidad de 
embalajes innecesarios y los que utilicen materiales reciclados.

Reducir los productos de “usar y tirar”, como el papel aluminio, las bandejas 
de plástico, los envases tetrabrik….

Reducir la utilización de bolsas de plástico en las compras; llevar siempre una 
de tela o un carrito de compra.

Impulsar los procesos de producción limpia. Por ejemplo: reutilizando el papel 
de regalo.

Reducir el uso de plástico en envases, embalajes, juguetes, etc.

Reutilizar

Utilizar envases de vidrio, es 100% reciclable sin perder su calidad. Además, 
no se necesitan químicos para su elaboración.

Al usar el papel para escribir o imprimir, aprovechar las dos caras. También es 
posible fabricar pequeños blocks de notas con papel sobrante.

Utilizar filtros de café no descartables que pueden ser lavados y reutilizados.
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Reemplazar

Comprar envases de vidrio a cambio de envases de plástico o lata.

Elegir otras alternativas a juguetes que funcionan con pilas o que están hechos 
de plástico.

Utilizar pañuelos de tela a cambio de pañuelos de papel.

Elegir cuadernos con tapas de cartón, a cambio de tapas de plástico.

Reciclar

El reciclado de los materiales es el último paso antes del pretratamiento y la 
eliminación de los residuos. Reciclar significa utilizar un residuo para obtener 
un producto similar al original.

El reciclado permite reintroducir los distintos materiales en los ciclos de la 
producción, ahorrando materias primas y disminuyendo el flujo de residuos 
que van a parar a los tratamientos de disposición final.

Para residuos de carácter orgánico: pueden ser “compostados” para ser 
usados como abono de uso domiciliario o rural.

Los cartones, el papel, los vidrios, los metales, pueden ser de utilidad para 
algunas empresas o cooperativas que los reciclan.

DIFERENTES TIPOS DE RECICLAJE

En la mayoría de las sociedades de todo el mundo se lleva a cabo diversos tipos 
de reciclajes. A continuación, la descripción de los más comunes.

Papel

El reciclaje del papel es considerado uno de los más importantes, entendido por 
el consumo de bosques que implica su producción.

Una familia media consume en papel lo equivalente a 6 árboles, si reciclamos ese 
papel, se salvan 3 árboles y más de 34 mil litros de agua y cuatro recibos de luz.
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Al utilizar papel reciclado se talan menos árboles y se ahorra energía. Las fases 
del proceso de reciclaje del papel son las siguientes:

• Recolección: recolección en zonas urbanas de papeles y cartones usados.

• Clasificación: las empresas clasifican el papel y cartón recolectado; papeles 
blancos de escritura, cajas de cartón y papeles de color café para embalaje.

• Enfardado: los papeles ya clasificados son prensados en fardos.

• Almacenamiento: fardos guardados en empresas clasificadoras a la espera 
de ser enviados a empresas de papeles específicos.

• Tratamiento: se limpia el papel de impurezas pesadas, como metales, 
alambres, etc. y son enviadas a otras industrias para ser reprocesadas.

Plástico

Otro tipo de reciclaje es el plástico. El problema que trae consigo un residuo de 
plástico es que tarda aproximadamente 500 años en degradarse y representa 
un 7% del peso total de la basura doméstica. Una de las grandes dificultades 
que presenta el reciclaje de plásticos es la clasificación, pues existen más de 
cincuenta tipos de plásticos y muchos envases están hechos con más de uno. A 
continuación el proceso de su reciclaje:

Recolección: Se recolectan los residuos plásticos. Es muy importante la ayuda 
que pueda otorgar la comunidad al dejar seleccionada la basura en las casas.

Centro de reciclado: los residuos se llevan al centro, donde son compactados 
en fardos y guardados no más de tres meses.

Clasificación: se clasifica el plástico por tipo y color. Actualmente se han 
desarrollado tecnologías que permiten clasificarlos automáticamente, 
ahorrando la mano de obra.

Vidrio

El reciclaje de vidrio es considerado uno de los más fáciles, pues las características 
del material resultan fácilmente recuperables. El vidrio de un envase puede ser 
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reutilizado, creando uno exactamente igual al original. Los pasos para llevar a 
cabo el proceso son:

• Limpieza inicial y separación por colores.

• Rotura y trituración del vidrio.

• Almacenamiento y transporte: el vidrio roto es muy denso, por lo tanto se 
requieren de grandes contenedores para su almacenamiento.

• Procesamiento final: se realiza un lavado final en la fábrica, donde se 
separan residuos como plásticos, etiquetas, etc. Se funde el vidrio en un 
horno a altas temperaturas hasta que cae en una máquina moldeadora 
para que tome la forma de un recipiente. Los recipientes enfriados son 
despachados a las fábricas o embotelladoras de alguna marca en particular.

Algunas ventajas de reciclar son: disminuir la cantidad de residuos sólidos que 
se depositan en los rellenos sanitarios, conservación de recursos naturales 
renovables y no renovables y desacelerar el calentamiento global.
(Alcaldía Local de Suba, 2017). 

NO CONTAMINAR CON BASURAS EL AMBIENTE

Cuando las personas arrojamos basuras al medio ambiente contribuimos a la 
degradación de nuestro entorno. Conozcamos algunos datos:

• El plástico que arrojamos a las fuentes hídricas o que llega a ellas por medio 
del arrastre de la lluvia mata anualmente a cerca de un millón de aves marinas, 
100.000 mamíferos y muchos peces.

• Anualmente las personas desechan 32.000 millones de colillas, las cuales, si 
las pusieramos una detrás de otra daría la vuelta al mundo 23 veces.

Arrojar basuras a las calles y a nuestro medio ambiente, una actividad sumamente 
irresponsable que puede causar contaminación en el aire, el agua, la tierra; 
afectar la calidad de vida y la salud de las personas y por supuesto, puede afectar 
a nuestros compañeros de casa, las plantas y los animales.
(Clean up the world, 2008).
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CONSUMO RESPONSABLE

El consumo responsable “es el acto de compra ejecutado por un consumidor en el 
que busca no sólo la satisfacción de una necesidad, sino ser parte activa y virtuosa 

de los procesos económicos, medioambientales 
y sociales que posibilitan el bien o producto 
consumido” y el fin de ejecutar el consumo de esta 
forma es cuidar al medio ambiente y generar una 
igualdad en la sociedad. (Expoknews, 2008).

El consumo responsable es pensar en nuestras 
necesidades y utilizar únicamente la cantidad de 
recursos que necesitamos. (Línea Verde, 2014).

¿POR QUÉ DEBEMOS ELEGIR PRODUCTOS ÉTICOS Y RESPONSABLES?

En nuestro modelo económico capitalista actual está establecido que para 
prosperar hay que consumir. Cuanto más se consume, más riqueza se genera, 
por lo tanto, las empresas crecen en una espiral que produce más empleos. Esto 
se traduce en más capacidad de adquirir bienes que vuelven a producir más 
riqueza, pero este modelo no es sustentable en el tiempo.

Está comprobado que este modelo económico de producción está en declive, 
y que toda esta espiral consumista tiende a endeudar a la sociedad y a los 
países para obtener más bienes y servicios; como todos sabemos ésto lleva a la 
bancarrota o quiebra del sistema económico. 

OBSOLESCENCIA PROGRAMADA

Otro problema de añadido a la deuda indirecta y el modelo de fabricación actual es 
la sensación que tienen la mayoría de los consumidores, de la poca duración de los 
productos de consumo; “cada vez duran menos”, se reduce considerablemente 
el ciclo de vida de los aparatos eléctricos, pero no solo de en la electrónica. La 
ropa se desgasta mas rápido de lo previsto, las cuchillas de afeitar cada vez 
duran menos, etc.
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Por qué razón en una época en donde la tecnología ha alcanzado la cúspide del 
conocimiento (en comparación a generaciones pasadas) ¿por qué ocurren estas 
cosas?.

En esta sociedad consumista los productores crean productos para que 
duren menos y de este modo aumentar sus ganancias; es lo que se denomina  
obsolescencia programada.

¡OTRO MUNDO ES POSIBLE SI ACTUAMOS!

Con nuestra forma de consumir podemos influir en la marcha de la economía y del 
mundo de una forma directa. Un consumo consciente y responsable, orientado 
al fomento de actividades satisfactorias para la naturaleza y las personas es una 
gran contribución y un decisivo instrumento de presión frente al mercado.

El Comercio Justo o Responsable es un movimiento social que, a través de una 
práctica comercial, una labor de sensibilización y un trabajo de movilización social 
aspira a cambiar los actuales modelos de relaciones económicas y participar en 
la construcción de alternativas.

Se estima que la especie la humana es la única especie que continúa creciendo 
de entre las dos millones que se conocen. Por este motivo es necesario ser 
responsable y cambiar nuestra forma de vida.
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SIEMBRA DE ÁRBOLES

¿Por qué es importante? 

Los árboles y el Cambio Climático tienen su punto de conexión. 

Los árboles actúan contra el calentamiento global ya que absorben del aire 
CO2 gas con propiedades de efecto invernadero, pero además brindan otros 
importantes servicios ambientales: brindan alimento y refugio para insectos y 

aves, recuperan parte del paisaje originario, evitan la erosión del viento y 
del agua, purifican el aire en las ciudades, hacen más lenta la escorrentía 

de agua frente a posibles inundaciones, disminuyen la contaminación 
auditiva, embellecen nuestros espacios y ayudan a combatir el efecto 

de isla de calor en las ciudades.

Cada vez que enciendes la luz , tu computadora, te mueves en 
coche, colectivo o avión, contribuyes a la emisión de carbono 
(CO2) en distintos niveles. Gas que liberado a la atmósfera, atrapa 

el calor solar y contribuye al calentamiento global.

Los árboles naturalmente capturan el CO2 de la atmósfera 
durante el estado de la fotosíntesis y lo usan para formar 
carbohidratos utilizados en la estructura de la planta; 

liberando a la vez oxígeno (O2) como subproducto. Se 
considera que los árboles actúan como lo que algunos llaman un 

sumidero de carbono; lo almacenan en sus ramas, tronco, hojas y 
raíces. En promedio cada 2 árboles medianos capturan 

alrededor de una tonelada de CO2 durante los primeros 
50 años de su vida.

Reforestar es dar seguimiento a un estudio ambiental, 
es muy importante que a la hora de plantar un árbol 

analicemos y conozcamos el área donde éste 
será ubicado; el equilibrio de la naturaleza 
es muy sensible y hacerlo sin el debido 
conocimiento puede resultar incluso dañino 

para los ecosistemas.
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Cada árbol es diferente y por consecuente cada uno tiene lugares específicos 
en donde vivir. Una mala reforestación podría incluso romper algunas cadenas 
alimenticias, alterar el ambiente y el suelo, dando como resultado un impacto 
negativo a lo que debería ser un manejo sustentable que generará vida en futuro.

Mantener el paisaje a la hora de reforestar es respetar la vida que da vida.

La deforestación en cambio, mata los pulmones del planeta.

Generalmente la reforestación es implementada en donde la cobertura de árboles 
ha sido reducida por condiciones climáticas o actividades humanas. Lo más 
recomendable a la hora de reforestar es utilizar especies autóctonas, es decir, 
especies nativas que existían en el área, ya que de esa manera mantendremos 
el paisaje original y lo más importante, que no pondremos en riesgo a otras 
especies vegetales y animales que forman parte de los macro y micro hábitats 
que mantienen un equilibrio en los ecosistemas del mundo.
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“Señor, hazme un instrumento
 de tu paz:

que donde haya odio, siembre yo amor,
donde haya ofensa, perdón,
donde haya discordia, unión,

donde haya error, verdad,
donde haya duda, fe,

donde haya desesperación, esperanza,
donde haya tinieblas, luz,

donde haya tristeza, alegría.

Oh Divino  Maestro, 
concédeme que no busque 

ser consolado sino consolar,
ser comprendido sino comprender,

ser amado sino amar.
Porque dando recibo;  

perdonando es como tú me perdonas 
y muriendo en ti nazco para la vida eterna”

San Francisco de Asís
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ACTIVIDADES 

Grupos de trabajo

Las propuestas sobre las actividades son tan 
sólo un aporte; cada institución educativa 
está invitada a apropiarse de su realidad 

y desde ella generar creativamente 
actividades y acciones que favorezcan 
la construcción de una cultura de paz, 

desde el compromiso ambiental. 

Grupo 1: Transición y Primero.
Grupo 2: Segundo y Tercero.
Grupo 3: Cuarto y Quinto.
Grupo 4: Sexto, Séptimo, Octavo y Personal de apoyo.
Grupo 5: Noveno, Décimo y Undécimo. 

Administrativos y docentes no directores de grupo.

Se sugiere realizar durante la jornada programada, 
las actividades planteadas en esta cartilla y cerrar 

con un encuentro general. Es importante que en los 
trabajos grupales haya espacios de reflexión que 
permitan que cada grupo lleve aportes valiosos 

a la actividad de clausura.
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APERTURA

Palabras sugeridas para la ceremonia de apertura

Hoy nos reunimos para consolar y no buscar ser consolados, somos fuego que 
arde, fuego que quema, fuego que purifica y transforma. 

En esta tercera jornada sintamos el fuego que llevamos dentro y activemos todo 
nuestro ser para vivir este espacio que a través de la acción consoladora del 
medio ambiente quiere hacernos protagonistas de esta parte de la historia de 
nuestro planeta.

Cada acción que emprendemos en beneficio del medio ambiente es vida para 
nuestro presente y para nuestras futuras generaciones.

El mundo es nuestro, no dejemos que pase la historia sin dejar huella. Bienvenidos 
a esta tercera jornada de paz, somos fuego.

EL AGUA QUE QUERÍA SER FUEGO 
(Aporte de Sergio Oyervides)

Ya estoy cansada de ser fría y de correr río abajo. Dicen que soy necesaria, pero 
yo preferiría ser hermosa, encender entusiasmos, encender el corazón de los 
enamorados y ser roja y cálida. Dicen que yo purifico lo que toco, pero más fuerza 
purificadora tiene el fuego. Quisiera ser fuego y llama”.  Así pensaba el agua de 
río de la montaña. Y, como quería ser fuego, decidió escribir una carta a Dios para 
pedir que cambiara su identidad.

“Querido Dios: Tú me hiciste agua, pero quiero decirte con todo respeto que me 
he cansado de ser transparente. Prefiero el color rojo para mí; desearía ser fuego. 
¿Puede ser? Tú mismo, Señor, te identificaste con la zarza ardiente y dijiste que 
habías venido a poner fuego a la tierra. No recuerdo que nunca te compararas 
con el agua. Por eso, creo que comprenderás mi deseo. No es un simple capricho. 
Yo necesito este cambio para mi realización personal”. 
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El agua salía todas las mañanas a su orilla para ver si llegaba la respuesta de 
Dios. Una tarde pasó una lancha muy blanca y dejó caer al agua un sobre muy 
rojo. El agua lo abrió y leyó: 

“Querida hija: me apresuro a contestar tu carta. Parece que te has cansado de 
ser agua. Yo lo siento mucho porque no eres una agua cualquiera. Tu abuela fue 
la que me bautizó en el Jordán y yo te tenía destinada a caer sobre la cabeza de 
muchos niños. Tú preparas el camino del fuego. Mi Espíritu no baja a nadie que 
no haya sido lavado por ti. El agua siempre es primero que el fuego...” 

Mientras el agua estaba embobada leyendo la carta, Dios bajó a su lado y la 
contempló en silencio. El agua se miró a sí misma y vio el rostro de Dios reflejado 
en ella. Dios seguía sonriendo esperando una respuesta. El agua comprendió que 
el privilegio de reflejar el rostro de Dios sólo lo tiene el agua limpia, suspiró y dijo: 

- “Sí, Señor, seguiré siendo agua. Seguiré siendo tu espejo y viviré con el fuego 
de la pasión y el entusiasmo por la vida”.

¡Todos tenemos un propósito en la vida y 
lo que se nos de, debe ser recibido con 
alegría! Cuántas veces queremos ser 
otra persona, ser diferentes. Pero no nos 
damos cuenta que somos quienes somos, 
y hacemos lo que hacemos, porque somos 
únicos y cada uno tiene un propósito en 
esta vida. Siento que si nos aceptáramos 
con alegría y pusiéramos el corazón en lo 
que hacemos, lo que haya que cambiar se 
dará. 

Fuimos hechos con 
amor y todo lo que 
se hace con amor, es 
perfecto.
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Tr a n s i c i ó n  y  P r i m e r o
Reciclaje de Papel

GRUPO 1 

El papel maché como herramienta útil para manualidades 

El papel maché es una mezcla muy útil para el trabajo de manualidades. Es una 
técnica que utiliza papel y pegante para dar forma a esculturas y modelados que 
al secarse queda rígida según la forma que se le haya dado.

Ingredientes para hacer papel maché casero

Se necesitan 2 partes de agua y una parte de harina con sal, una proporción 
adecuada sería:

• 125 grs. de harina

• 450 ml. de agua

• 4 cucharadas soperas de sal

• Papel de periódico cortado en tiras o trozos.

¿Cómo se hace el papel maché?

Mezclamos la sal junto con la harina en un recipiente 
grande o en la licuadora. Le ponemos sal para que luego 
no nos aparezca moho en el papel maché.

Vertemos el agua en la harina y mezclamos con una 
cuchara de madera hasta que la mezlca sea suave y sin 
grumos (deberá paracer una masa espesa).

Si queda demasiado espesa, añadiremos un poco más 
de agua y si por el contrario queda demasiado líquida, 
añadiremos un poquito más de harina.
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Técnica del papel maché

Con la ayuda de un pincel o brocha, 
introduciremos las tiras de papel de 
periódico en la pasta y dejamos que 
se empape bien. Según la superficie 
vayamos a forrar, antes la pintaremos 
con la mezcla de harina y agua para 
que se impregne de la cola.

Vamos pegando las tiras en nuestra 
estructura y seguimos aplicando la 
masa con el pincel. 

Formamos una primera capa y la 
dejamos secar por completo.

Forramos con una segunda capa siguiendo la misma técnica.

Lo ideal es hacer unas 4 o 5 capas para que la estructura sea fuerte y resistente.

Para que el resultado sea óptimo, las dos últimas capas las puedes hacer 
con papel higiénico en vez de papel de periódico (pero sólo las últimas, si se 
utilizan al principio éste se rompe fácilmente y no quedaría bien). 

Con estas capas de papel higiénico se tendrá un resultado mejor porque dará 
un acabado blanco más fácil de pintar.

Una vez estén todas las capas listas, dejamos secar de uno a dos días.

Para aplicar pintura u otros materiales, se debe lijar previamente. 
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Cuándo utilizar el papel maché

Existen miles y miles de maneras de utilizar el papel maché, puedes hacer desde 
un casco de disfraces hasta una pulsera.
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GRUPO 2 

S e g u n d o  y  Te r c e r o
Reciclaje de Plástico

Materas diver tidas para decorar el salón

Este primer video es un tutorial muy rápido sin explicaciones, sólo con imágenes, 
donde se muestra cómo con la base de la botella de plástico, un bisturí, unas 
plantillas de la cara de unos divertidos animales y pintura al gusto, se pueden 
hacer unos recipientes para colocar las materas en su interior.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=8QpIUxCKsk8
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En los siguientes enlaces, se presentan más ideas de artículos que se pueden 
realizar a partir del reciclaje de botellas plásticas. 

https://ecocosas.com/rec/ideas-plastico/

https://www.recreoviral.com/reflexion/ideas-creativas-reciclar-botellas-plastico/
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C u a r t o  y  Q u i n t o

GRUPO 3

Se trata de buscar varios focos de contaminación en el 
colegio, en el parque y en el barrio e invitar a los niños 
a hacer una limpieza, para ello deben traer bolsas 
grandes de basura y guantes.

Limpieza de nuestros espacios

Se debe mostrar a los estudiantes los espacios sucios, organizar una esquina del 
lugar donde se van a depositar los desechos, en las canecas especializadas (según 
el tema de reciclaje) y proceder a limpiar todo el espacio, mientras ésto se realiza es 
necesario conversar con ellos acerca de la importancia de limpiar constantemente 
los lugares que frecuentamos.

Una vez terminada la actividad, depositar los desechos en los lugares que 
correspondan según la institución, (cuarto de basuras, etc.)  y después llevarlos a 
contemplar la armonía que da ver todo limpio y lo necesario que es para el mundo, 
para la tierra y para nosotros mismos no arrojar las basuras al suelo.

Es importante que los estudiantes realicen carteles llamativos y coloridos para 
dejar letreros visibles con frases que inviten a la comunidad en general a no arrojar 
basuras al suelo y mantener limpio el espacio. 
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Un lugar limpio, 
es un lugar más agradable
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Dejar limpio el lugar que frecuentamos nos 
hace buenos ciudadanos

y buenos habitantes del planeta

Prohibido
arrojar
basura 
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Sexto, Séptimo, Octavo 
y Personal de apoyo

GRUPO 4

Jardines Ver ticales

Para este grupo, se realizarán jardines verticales a partir de botellas 
plásticas para decorar el patio del colegio; es necesario que al menos con 
ocho días de anticipación a la fecha de la jornada se coleccionen botellas 
plásticas de tamaño grande y mediano. 

Para orientar esta actividad se recomienda ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=_C2KNiMlGl0

¿Cómo hacer nuestro jardín vertical con botellas paso a paso?

• En primer lugar, tomaremos una de las botellas y la cortaremos justo en la 
mitad, de este modo, obtendremos lo que será la base (fondo de la botella) y 
la tapa (pico de la botella) de nuestra columna vertical. Repetimos ésto según 
cantidad de columnas que deseemos.

• Cortaremos a unos 10 o 15 cms de la base las 2 botellas restantes que 
encastrarán y formarán la columna y nos quedaremos sólo con la parte del 
pico, la cual desde ahora llamaremos “módulo”.

• El siguiente paso será hacer agujeros en la tapa a rosca de nuestro módulo 
para que funcione a modo de drenaje. Hacemos 3 o 4 agujeritos más alrededor 
del cuello de la botella para mejorar el drenaje.

• Ahora debemos “calar” con un bisturí  una especie de ventana, de unos 6 
cms por 6 cms, que es el lugar por donde asomará nuestra planta. 
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• Al momento de rellenar el módulo que formará el jardín vertical. 
Recuerda que la botella irá colocada con el pico hacia abajo. 
Rellenamos con las piedras de río (o símil), mezcladas con 
un poco de sustrato el fondo del módulo, ésto permitirá que 
los orificios de drenaje no se obstruyan. Completamos con 

la tierra preparada hasta la base de la “ventanita”.

• Colocamos la planta “entrando por la ventanita”, apoyamos bien 
sus raíces y completamos con sustrato hasta casi llenar, 
pero dejando lugar para que encastre el siguiente módulo.

• Aprisionamos y regamos.

• Ensamblamos la siguiente botella o tantos “módulos” como 
queramos.

• Cuando lleguemos a la altura deseada, colocamos el 
último pico de botella, el que cortamos en el primer paso 
y al cual, no le hicimos ventanita. Este será el final de 
nuestra columna, colocamos sustrato y una planta que 

nos guste sembrada de forma tradicional, como en cualquier 
contenedor.

• Para finalizar, recuerda que deberás ir montando estas columnas en donde 
quieras colocar tu jardín vertical, puede ser en una cerca, en una pared o 
montarla sobre un pallet o tarima para poderlo mover cuando quieras.

A continuación, se observan algunos ejemplos 
acerca de la distribución y estilos utilizados 

para los jardines verticales. 

Puedes usar el que más se adapte 
a la institución. 
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Noveno, Décimo, Undécimo y
Docentes no directores de grupo

GRUPO 5

Con este grupo vamos a organizar una actividad de siembra 
de árboles, para ello es necesaria la planeación, recolección de 
materiales y compra de plantas con anterioridad. 

La Siembra de Árboles

Para este equipo debemos buscar en el colegio, en el barrio o en el parque, 
un terreno adecuado para sembrar árboles, la idea es sembrar los que más 
podamos, para ello debemos aportar semillas, matas, tierra, agua, 
guantes, pala y todo el material que consideren adecuado. 

También podemos buscar árboles que ayuden a 
preservar las fuentes hídricas, por tanto, se 
deben buscar espacios como quebradas, 
riachuelos o ríos. Anexar a cada árbol 
sembrado la clasificación taxonómica.

• Para culminar la jornada se hace la 
socialización o panel para 
seguir destacando los 
líderes y defensores 
ambientales. Se espera 
que los ponentes sean 
diferentes a los de la 
primera jornada.
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Como ya se comentó, al iniciar el día es importante realizar las actividades 

propuestas; luego un representante de cada grupo prepara una síntesis para 

presentarla a toda la institución. Al finalizar la jornada, la comunidad educativa 

reunida en el auditorio participa en la socialización de los temas tratados. 

Los participantes pueden ser ayudados por dos o más compañeros de su 

grupo y por el líder correspondiente, es decir, el docente o coordinador.

Sería interesante crear un espacio de participación por medio de preguntas y 

respuestas para fortalecer el compromiso de cuidar y proteger nuestra Casa 

Común. 

CLAUSURA

Recicla 
plástico

Consumo 
responsable

Jardines y 
plantasRecicla papel

Siembra de 
árboles



B E T H L E M I T A S  P O R  L A  P A Z

3 3

La comunidad Bethlemita de la Casa General, agradece de manera muy 

especial a la Hermana Johanna Parra Osorio su colaboración 
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