SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA

1710
CIRCULAR No. 0220
Ibagué, 28 de junio de 2021
PARA:

RECTORES, Y LIDERES AMBIENTALES DE LOS GOBIERNO
ESCOLARES 2021 DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS TANTO
PÚBLICAS COMO PRIVADAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

DE:

SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPIO

ASUNTO: Implementación estrategia “HOGARES ECOEFICIENTES”

La Secretaría de Educación Municipal, desde el área de Calidad Educativa y en
coordinación con la Cortolima, reconoce el compromiso de su Institución en la
búsqueda de mayores oportunidades de aprendizaje que permitan afianzar
conocimientos y ofrecer una educación integral a los estudiantes. Es por este
motivo, que solicitamos espacios para poder dar a conocer y sensibilizar a los
líderes ambientales sobre la importancia de lograr una formación de hábitos y
costumbres en el uso de energía eléctrica y el agua en sus hogares y así
contribuir a la formación de una conducta responsable, partiendo del conocimiento
sobre las problemáticas asociadas y favoreciendo una toma de conciencia por la
necesidad del uso racional de la energía eléctrica, el agua y la importancia de su
ahorro .
Para la ejecución de la estrategia y buscando un espacio de interacción y
relacionamiento con los jóvenes se planteó el desarrollo de las actividades desde
un enfoque de influencia social buscando impactar los comportamientos de los
jóvenes con visitas en sitio (hogares) en una actividad práctica, buscando
aumentar la probabilidad de recordación de información con el uso de los sentidos
a través de la interacción con los funcionarios de la corporación con la entrega de
la información.
De esta manera desde el subproceso de Gestión Socio ambiental de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental de Cortolima, se dio inicio a la ejecución de
la estrategia desarrollando las siguientes actividades:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA

Atendiendo la circular 00050 del 22 de febrero de 2021 del Grupo de Calidad de la
Secretaría de Educación de Ibagué, desde Cortolima se socializó la estrategia
HOGARES ECOEFICIENTES el día 04 de marzo de 2021 dando a conocer a los
docentes y rectores de las Instituciones Educativas Publicas del municipio las
especificaciones esenciales de la estrategia y el enfoque anteriormente
mencionado, informando de las visitas a los hogares de cada líder.
El día 24 de marzo de 2021 junto con la escuela de Liderazgo de la Dirección de
Infancia, Adolescencia y Juventud de la Alcaldía de Ibagué se llevaron a cabo 4
jornadas de socialización, dos (2) presenciales (IE Ambiental Combeima –IE Liceo
Nacional) y dos (2) virtuales de la estrategia HOGARES ECOEFICIENTES con los
Lideres Ambientales electos y postulantes de los Gobiernos escolares.
Posterior a la realización de las jornadas se recibió una base de datos de la
Secretaria de Educación Municipal con el listado de Lideres Ambientales
posesionados en las Instituciones Educativas públicas del municipio de Ibagué.
Con esta información, se estableció contacto con cada uno de los líderes
identificados en la base de datos actualizando la información sobre sus datos de
contacto y lugar de residencia, explicando
enfoque de la estrategia y las
actividades a desarrollar a un total de 46 líderes ambientales.
.Bajo la autorización de los líderes y su intención de participar en la estrategia, se
creó un grupo de WhatsApp para establecer un canal de comunicación más
directo con los jóvenes participantes.
Posteriormente se asignó al grupo de profesionales del Subproceso un número de
líderes en el área rural y urbana del municipio para hacer contacto con ellos y
establecer en consenso el día en que se podía realizar las visitas.
Con los jóvenes asignados a cada profesional del subproceso se dio inicio a la
tarea de ejecutar la estrategia, en la que se realizaran dos visitas al lugar de
vivienda de cada líder ambiental para desarrollar los siguientes temas:
1.ENCUESTA DE CARACTERIZACION: cuyo objetivo es Identificar
características específicas del grupo poblacional de trabajo y obtener información
necesaria para focalizar y generar la línea base para el seguimiento a las metas
propuestas para la estrategia de HOGARES ECOEFICIENTES con Lideres
Ambientales de los Gobiernos Escolares de Ibagué.
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2.CAPACITACIONES EN URE Y URA e INVENTARIO el fin de sensibilizar a
estos jóvenes en una cultura del ahorro y sus ventajas económicas y ambientales
estableciendo el URE y URA como una dimensión de los procesos educación
ambiental de la Corporación. Buscamos llevar una cultura ahorradora a los
hogares. Para la visita al domicilio, el grupo de trabajo del subproceso acudirá
identificado con el carné de Cortolima y en lo posible camisa institucional
(dependiendo de las situaciones de orden público del entorno del joven). Para el
desarrollo de las visitas, se diligenciaran formatos de autorización de la voz y la
imagen del menor.
Posterior a la realización de las visitas se realizara un seguimiento telefónico
mensual hasta el mes de noviembre de 2021 con cada líder ambiental para llevar
a cabo un seguimiento al consumo de agua y energía en cada hogar para
identificar si se presenta un impacto en los consumos a través de la
implementación de buenas prácticas y así mismo poder diligenciar una calculadora
de huella de carbono para poder medir el aporte de la implementación de la
estrategia a la mitigación del cambio climático.
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

JUAN MANUEL RODRIGUEZ ACEVEDO
Secretario de Educación Municipio
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