
Bio bombas 2° edición 

Introducción 

El proyecto Bio bombas, tuvo su origen en el ciclo lectivo 2017 y se buscó  con-memorar el “Día 

mundial del medio ambiente: el 5 de junio”, motivando a los alumnos, y a toda la comunidad a 

forestar por medio de las bio bombas. 

Un análisis y diagnóstico del proceso posterior al día del bombardeo hasta marzo 2018, denotó 

aspectos a considerar para seguir desarrollando este proyecto.   

1- El 5 de junio, “Día mundial del medio ambiente”, cae en nuestra ciudad, en invierno. Lo 

que no favorece al crecimiento de las semillas en su totalidad. 

2- El bombardeo deliberado en zonas extensas a forestar dificulta el seguimiento del 

crecimiento de las semillas. 

3- Los alumnos (hoy en 6to.año) no muestran entusiasmo por repetir el proyecto 

exactamente igual al año anterior. Consideran su participación y acción Bio bombas como 

una experiencia ya vivida que tuvo: un principio, medio y final.  

Considerando estos aspectos, en este año lectivo 2018 e intentando continuar con este proyecto, 

los docentes junto a los alumnos de 6to.año  encontramos  alternativas para renovar este 

proyecto.  

1- La fecha a sembrar las bio bombas tiene que ser en nuestra primavera. Por lo que 

proponemos conmemorar el “Día dela primavera” el 21 de septiembre en vez del 5 de 

junio. 

2- Cambiar el rol participativo de los alumnos que egresan de 6to año dentro del proyecto, 

motivándolos a transmitirle todo su aprendizaje y experiencia vivida, a los alumnos de 

primer año para dejarle como legado este proyecto: Bio bombas.  

3- El jardín nuevo del colegio, es el lugar elegido por los alumnos para realizar este año el 

bombardeo junto a los alumnos de 1° año. De ser posible en canteros (a construir). Para 

que sean los alumnos de 1° año los responsables de hacer durante sus 5 años siguientes 

en el colegio hasta su egreso los encargados de llevar a cabo un seguimiento del 

crecimiento de las semillas y su desarrollo.  

Objetivos  y acción: 

- Se proyecta una jornada de transmisión de saberes y experiencia entre los alumnos de 6to año y 

los alumnos de 1er año en el mes de septiembre 2018.  

- Esta Jornada pretende buscar concientizar y afianzar nuestro vínculo con la naturaleza, 

entendiendo el compromiso personal y social como vehículo para la búsqueda de soluciones 

ambientales de restauración. 



- Jornada de transmisión de saberes y experiencias vividas en 2017, donde los alumnos de 6to año 

compartirán con los alumnos de 1er año: Su participación activa en la creación del logo Bio 

bombas y la difusión mediática del evento. Las plantas y árboles geselinos, con sus semillas. La 

historia de Carlos Gesell  y la forestación de nuestra comunidad.  La receta de las  bio bombas y su 

elaboración artesanal. Los permisos municipales para el desarrollo de una jornada participativa 

comunitaria.  

- Fabricación de bio bombas con semillas autóctonas. 

-Bombardeo y forestación en canteros en el nuevo jardín del colegio.  

 

 


