
La Educación 
Ambiental en el 

ámbito del 
CENTRO DE 

COMPETENCIAS



Introducción
La población de nuestro país ha sido insuficientemente
consciente de la protección del medio ambiente. Esto necesita
ser mejorado significativamente y con prontitud, para llegar a
alcanzar el requerido nivel de aceptación de las medidas
previstas con este objetivo. Para crear conciencia ambiental, se
deben diseñar e implementar programas de educación
ambiental.



Programa de Educación Ambiental

Objetivo
El Centro de Competencias tiene entre sus 
objetivos, desarrollar e implementar una 

estrategia de formación ambiental dirigida 
a toda la población y para ello se propone 

el desarrollo de una gestión del 
conocimiento en apoyo a la formación de 

una conciencia ambientalista



Plan de actividades

Recopilación de 
información acerca de la 
Educación Ambiental en 
Cuba, y en particular en 

Holguín.

• Política oficial 

• Normas establecidas

• Publicaciones 
disponibles



Plan de actividades

Localización de 
los sitios 
específicos 
donde se 
desarrollarán 
las actividades 

• Reparto Libertad

• Reparto Vista 
Alegre



Plan de actividades

Establecer contactos 
con la Dirección 

Municipal de 
Educación de Holguín

Creación de Círculos 
de Interés 

Medioambientalistas: 

• Visita a Centros 
educacionales de la zona 
seleccionada

• Está previsto un convenio 
para actividades conjuntas

• CI: Guardianes de la 
Naturaleza, SI “Calixto 
García”

• CI: Ambientalistas de Futuro, 
EP “Tony Alomá”

• EP “Roger Leyva Quintana” 



Círculo de Interés: Guardianes de la Naturaleza
SI “Calixto García”



Círculo de Interés: Ambientalistas del Futuro
Esc. Primaria “Tony Alomá”



Escuela Primaria “Roger Leyva Quintana” 



Casa de Compras de Materias Primas



Plan de actividades

Establecer contactos con las 
organizaciones administrativas 

y de gobierno del área

Organización de charlas 
educativas con la población

Coordinación de actividades 
con el área salud de la zona



Plan de actividades

Creación de contenidos para los cursos de 
Educación Ambiental

Preparación de materiales educativos (presentaciones, 
conferencias, charlas, etc.). 

Estos materiales estarán dirigidos a Niños, 
Adolescentes, Personal docente, Trabajadores de las 
empresas ubicadas en el área y Población en general



Plan de actividades

Campaña de divulgación

Establecer 
contactos 

con los 
medios de 
divulgación 

(radio y 
televisión 
regional, 
prensa 
escrita)

Crear materiales de divulgación para informar acerca de las acciones 
referidas al tema de la Educación Ambiental que serán ejecutadas

La educación ambiental y los niños: Ayudar en el desarrollo de la 
responsabilidad ambiental de los niños y niñas para entender y 
cuidar el planeta, tener conciencia del daño que se genera ante la 
contaminación y mantener un ambiente sano para todos los que 
vivimos en él.



Manual de Identidad del Centro de Competencias



Plan de actividades

Campaña de divulgación

Organización de un concurso dirigido a la 
celebración del “Día Mundial del Medio 

Ambiente”, con fecha de culminación el 5 
Junio.



Plan de actividades

Perspectivas de 
trabajo

• Concretar los objetivos de la 
campaña de divulgación

• Incrementar la actividad de los 
Círculos de Interés dentro y 
fuera del ámbito de la escuela

• Crear las bases para convertir 
la escuela “Calixto García” en 
una ESCUELA ECOLÓGICA y 
propiciar a partir de ella un 
movimiento de Escuelas 
Ecológicas en la ciudad. 



La realidad actual en 
imágenes y la inserción de 
los niños como “tabla de 

salvación”





La realidad en imágenes





La realidad en imágenes





La realidad en imágenes





La realidad en imágenes





La realidad en imágenes





La realidad en imágenes



Donde queremos llegar



¡Muchas gracias!


