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Colegio Franciscano “San Roman” 

 

1. Fomentar la elaboración y ejecución de 

proyectos ecosostenibles con las familias 

franciscanas  

2. Fortalecer los protocolos de bioseguridad 

acompañados de los valores franciscanos 

ente el COVID-19 

3. Mejorar e implementar los talleres de 

reciclaje y segregación con las brigadas 

ecológicas – ambientales sanrominas. 

 

COMPROMISOS DEL C.P. “SAN 

FRANCISCO DE ASÍS” DE AREQUIPA 

1. Fortalecer y desarrollar el proyecto 

institucional: “Clasificando Nuestros 

Desechos, Mejoramos el Medio Ambiente” 

2. Sensibilizar a todos los integrantes de la 

comunidad educativa en la disminución del 

uso de papel, estableciendo normas para el 

uso mínimo e indispensable y monitorear 

durante todo el año su consumo para 

evidenciar la reducción en el uso del mismo 



3. Motivar a nuestros estudiantes, padres de 

familia y comunidad acerca del cuidado de 

nuestra casa común, mediante actividades 

concretas para el cuidado de nuestro medio 

ambiente, como el reciclaje, biohuertos, 

generación de abono natural (Compost), etc. 

  

COMPROMISOS DEL C.P. “SAN 

FRANCISCO DE ASÍS” DE CUSCO 

1. Promover las compras sostenibles 

para el hogar. 

2. Promover y difundir los biohuertos 

en casa. 

3. Fomentar la ecoeficiencia de uso de 

agua y luz en casa. 

4. Difundir virtualmente el mensaje de 

la encíclica “Laudato si” sobre el 

mensaje de la casa común.  

 

 

 



C. P. F. SANTA MARÍA DE JESÚS DE 

COMAS – LIMA 

 

1. Sensibilizar a nuestra comunidad 

Santamariana, a reconocer lo importancia del 

cuidado del medio ambiente de nuestra casa 

común (planeta) a través del reciclaje. 

 

2. Promover en los hogares Santamarianos la 

recolección de material reciclable, 

seleccionando como: botellas de plástico, 

vidrio, papel blanco, cartones y residuos 

orgánicos, con el apoyo de la municipalidad 

de nuestro distrito, quién nos brinda las 

bolsas ecológicas, que ellos lo recogen un día 

a la semana. 

 

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS 

TACNA 

1. Hacer campañas de sensibilización para 

fomentar el cuidado del recurso hídrico. 

2. Buscar aliados estratégicos: SUNASS, EPS 

para que la comunidad educativa pueda 

identificar el proceso del acopio del agua. 



3. Promover proyectos de emprendimiento de 

"Kokedamas" con la comunidad educativa y 

destinar los fondos recaudados para ayudas 

sociales. 

 

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS 

MOLLENDO 

1. Ser motivadores para que nuestra comunidad 

educativa, sea agente de cambios sostenibles, 

que ayude a la protección y cuidado de 

nuestra casa común. 

2. Continuar el servicio de acompañamiento y 

reflexión a nuestros educandos, para que en 

sus hogares sean puertos de luz y paz, 

evitando situaciones de violencia para que a 

ejemplo de san francisco de asís cuidemos la 

creación que fue hecha a imagen de dios. 

3. Promover y/o motivar el espíritu personal y 

colectivo para el desarrollo de acciones de 

emprendimiento que coadyuven a la 

economía familiar y social a través de 

artículos de reciclaje. 

 



COLEGIO PERUANO - CHINO JUAN 

XXIII – LIMA 

1. Fortalecer el cuidado de la Casa Común a 

través de la promoción de proyectos 

innovadores como soluciones sostenibles. 

2. Fomentar la conciencia ecológica para 

potenciar el pensamiento crítico y creativo, 

en la vivencia de los valores franciscanos a 

través del trabajo colaborativo. 

 

LA I.E.P HOGAR SAN ANTONIO – 

PIURA 

La institución educativa hogar San 

Antonio se compromete a cumplir al 

100% con todas las actividades 

programadas para el 2021, tomando como 

base los objetivos planteados en este XXII 

congreso de los equipos DE JPIC, 

desarrollando una conciencia ecológica a 

través de proyectos como el reciclaje, 

Hidroponía, buen uso del agua potable 

en casa, concientización y cuidado de 



nuestra casa común; así como hacer 

alianzas con instituciones públicas y 

privadas para promover el trabajo 

Institucional ; para así reforzar los valores 

de nuestros estudiantes.  

 

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS 

HUAYCAN -LIMA 

1. Poner en marcha y ejecución en su totalidad 

el proyecto ecológico de riego tecnificado por 

goteo en las partes áridas de nuestra 

institución 

2. Ampliar el proyecto de la elaboración del 

compostaje con residuos orgánicos que 

nuestra institución produce. 

3. Producción familiar de productos 

agropecuario en tiempos de COVID-

19(capacitación)-PROYECTO-”LAUDATO 

SI” 

4. Insistir en la formación y  práctica en segregar 

y reducir los desperdicios que se producen 

tanto en los hogares como en el colegio en 

tiempos de COVID-19 



COLEGIO PARTICULAR MIXTO 

“SANTA CLARA” 

1. Realizar y trabajar proyectos educativos con 

nuestros estudiantes que nos ayuden a cuidar 

nuestros recursos naturales, buscando 

alternativas de solución a los problemas 

ambientales. 

2. involucrar con mayor frecuencia la 

transversalidad de la Justicia, Paz e 

Integridad de la creación para trabajar de 

manera mancomunada desde nuestras áreas 

y asignaturas. 

3. Realizar ecoproyectos de emprendimiento, 

para que, desde sus hogares, nuestros 

estudiantes practiquen la economía circular, 

produciendo y consumiendo sus propios 

productos 

 

 


