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TEMAS 

 

1. Desafíos ambientales en tiempos de pandemia. 

✓  Brecha de desigualdad social. 

✓  Ejercicio ciudadano de la justicia en el contexto actual. 

✓  Compromisos ciudadanos y educativos en el ejercicio 

de la justicia. 

2. Educadores ambientales para el desarrollo sostenible 

en tiempos de COVID-19 

3. Importancia de los recursos hídricos en tiempos de 

COVID - 19 

4. Economía circular y emprendimiento: alternativa 

familiar y social. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. En la actualidad estamos pasando, por momentos difíciles 

debido al COVID-19 como, por ejemplo; el confinamiento 

obligatorio, falta de trabajo y escaso manejo de las nuevas 

herramientas digitales. Los docentes franciscanos al ver 

esta situación proponen alternativas, que buscan 

acercarse a los padres de familia, con el fin de trabajar 

actividades significativas en pos del bienestar y desarrollo 

de los estudiantes.  

 

2. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

tener una educación durante la emergencia sanitaria, con 

disponibilidad de infraestructura, accesibilidad sin 

discriminación, servicio flexible y a permanecer en el 

colegio hasta culminar el ciclo escolar. 

 

3. La labor del docente franciscano se hace relevante e 

indispensable, en el desarrollo de su accionar educativo, 

ya que despierta y estimula las capacidades de los 

estudiantes propiciando el auto aprendizaje y la 

formación en valores, brindando una educación a nivel de 

las exigencias del mundo actual. 

 

 



4. En la actualidad se plantea desarrollar proyectos, como, 

por ejemplo; arborización y jardines urbanos, que ayuden 

a fortalecer la fraternidad y la minoridad, desarrollando 

diversas capacidades y habilidades blandas en los 

estudiantes franciscanos inspirados en la naturaleza y en 

la bioconstrucción.  

5. Los equipos de Justicia, Paz e integridad de la Creación de 

la Provincia Franciscana vienen trabajando en forma 

mancomunada, con los diferentes colegios de la 

Provincia; actividades para la formación espiritual, 

educación ciudadana, educación ambiental, desarrollo de 

plan de vida y talleres de liderazgo, todo esto bajo la 

modalidad virtual. 

6. los maestros franciscanos están en el deber de planificar 

actividades sobre el desarrollo sostenible en la institución 

educativa, que contribuyan a una sociedad más justa y 

equitativa, también la prosperidad y el bienestar social, 

para la protección del medio ambiente. 

7. La comunidad educativa debe hacer esfuerzos y aportes 

ambientales, que garanticen el desarrollo sostenible, para 

construir una sociedad, que pueda hacer frente a nuevas 

pandemias. 

8. Está en nuestras manos desarrollar en los jóvenes el 

pensamiento crítico, creativo y la solidaridad; que es una 



tarea fundamental, para lograr una conciencia reflexiva y 

tomar la decisión correcta ante una realidad, como, por 

ejemplo: seleccionar residuos orgánicos e inorgánicos 

para su aplicación y utilidad práctica teniendo en cuenta 

las tres R. 

9. La Biodiversidad es nuestro hogar, por ello debemos 

repensar nuestros modelos de educación, para dar a 

nuestros estudiantes las herramientas, que ayuden a 

protegerla y cuidarla a través de diferentes proyectos. 

Reutilizando desechos orgánicos, no olvidándose de la 

educación de valores a través de la cultura del reciclaje. 

10. En nuestros colegios debemos generar actividades que 

promuevan el cuidado del agua, para que las siguientes 

generaciones disfruten al máximo, del planeta y sus 

recursos intentando dejarles un mundo en el que puedan 

crecer felices y desarrollarse como personas. 

11. El agua forma parte de todos los procesos productivos y 

actividades del hombre desarrollando la llamada huella 

hídrica entendiendo que este recurso se necesita para la 

gran mayoría de actividades. 

12. El ciclo hidrológico que normalmente se produce, debe 

preverse que la alteración del ciclo sea mínima. 



13. Conservar adecuadamente el terreno aledaño a los ríos 

como las fajas marginales, cauces, riberas, y así asegurar 

la calidad del agua. 

14. Debemos lograr la participación social en la gestión del 

agua y así lograr la evaluación del recurso disponible y su 

distribución espacio – temporal. 

15. El agua es un recurso considerado patrimonio de la nación 

y su dominio es inalienable e imprescriptible. Según  

nuestra constitución política del Perú indica que toda 

persona tiene Derecho acceder al agua potable Ley 30588. 

16. Para aplicar el reto del prosumidor se comenzará en 

cambiar la mentalidad del consumidor peruano, 

preparando a los jóvenes en empresas sostenibles. 

17. La economía circular debe incluirse en nuestros colegios 

a través de proyectos que generen en nuestros estudiantes 

estrategias educativas y tecnológicas, con el fin de 

propender a una nueva forma de ser prosumidores. 

18. La economía circular se basa en un proceso sostenible, en 

donde se intenta que los materiales y recursos se 

mantengan en un ciclo productivo y en la economía, 

durante el mayor tiempo posible sin perder su valor y 

conservando su vida útil. 



19. Generar prosperidad económica, proteger el medio 

ambiente y prevenir la contaminación, facilita así el 

desarrollo sostenible. 

20. La economía circular es un paradigma de actuación, que 

ha evolucionado a partir del concepto de sostenibilidad y 

su aplicación en la economía, en la sociedad y en el 

cuidado necesario del ambiente que nos rodea. 

21. Tenemos que enseñar desde nuestras aulas a las 

generaciones actuales, los principios, para lograr la 

sostenibilidad económica, social y ambiental a corto, 

medio y largo plazo. 

 

 


