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 OBJETIVO GENERAL 

Evidenciar la labor social realizada por 
estudiantes del YMCA School durante el período 
académico lectivo 2013 que resaltan valores 
tales como la responsabilidad, cooperación, 
civismo, trabajo solidario y conciencia 
ciudadana. 
 
 
 



EVIDENCIAS DEL 

PROCESO 

• Donaciones 

• Compromiso 

Gestión Social 

• Acciones 
Concretas 

• Sensibilización 

Ecología y 
Ambiente • Adopción 

• Responsabilidad 

Participación 
Ciudadana 



Proyecto Apoyo a la Gestión Social del 
YMCA Fase 1 



Reflexión 
Los estudiantes apoyan en el mantenimiento y limpieza del Campamento 
YMCA, que es punta de lanza para el desarrollo de otros proyectos sociales que 
inciden en beneficio de jóvenes en riesgo social.  Los participantes son ahora 
consientes que se necesitan desarrollar programas de oportunidades para 
grupos que necesitan reincorporarse a la sociedad. 



Estudiantes de YMCA SCHOOL PANAMA, 
realizando labores de limpieza en el patio 
del Campamento YMCA, en una de sus 
visitas de labor social. 
En las  gráfica estudiantes de XII grado.  
Dustín Díaz, Adriana Castillo, Edgar Rovetto, 
Edgar Graccia , Benito Hidalgo y Aarón 
Espitia. 



FRUTOS DE LA ARDUA LABOR EN EL CAMPAMENTO YMCA 
RECOLECCIÒN DE BASURA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PODA DE LA MALEZA, 

REORDENAMIENTO DE OBJETOS, PINTURA. 



COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE Y  EL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO 



Reflexión 
Todo panameño como ciudadano del mundo debe 
formar parte activa en la gestión del cuidado y medio 
ambiente.  Nuestros proyectos de cuidado ambiental 
están destinados a despertar la conciencia de toda la 
comunidad educativa en la importancia de cuidados 
de ecosistemas, reforestación y reciclaje entre otros. 
Entre los objetivos de Desarrollo del Milenio de la 
ONU 

 
 







Salvemos al Planeta 



Resultados de la Colecta de Envases Tetrapac 
 

 
La participación de los estudiantes graduandos en el proyecto Fase 1, los 
lleva al apoyo de recolección de Envases Tetrapac, que representó 
aproximadamente 1,354 libras de basura, que representa 1,3 toneladas.  
Esto permite favorecer el ambiente pues cada Tetrapac demora 5 años 
en degradarse. 
 
 



Proyecto Apoyo a la Gestión Social del YMCA Fase 2 
Donaciones 



Estudiantes graduandos realizan donación de 
canastilla a madre de familia de comarca Gnobe-
Bugle, en el hospital Nicolás Solano de la Chorrera 
como emblema de solidaridad. 



Entrega de Segunda Canastilla para varón a madre de escasos 
recursos 



Visita de estudiantes del YMCA A Comedor 
infantil para hace donaciones de alimentos 
secos para favorecer a clases en riesgo de 
extrema pobreza.  Se observó que muchos 
niños ingerían sus alimentos de pie por no 
tener donde sentarse.  Surge una nueva 
actividad. Construir unos bancos. 
26 de septiembre de 2013. 



Confección y pintura de bancos para el comedor 
infantil.  Estudiantes graduandos, pre-graduandos y 
algunos voluntarios de X grado que apoyaron la labor. 



Evidencias del arduo trabajo realizado por  estudiantes del YMCA School 
durante los periodos 19 de septiembre al 17 de octubre de 2013. 



PROYECTOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 
 
 

• Proyecto de Protección de Ruinas de Bique y Sendero Ecológico. 
• Pintemos de Amarillo. (Reforestación con guayacanes) 

 
Fecha del 19 de octubre de 2013 a 9 de noviembre de 2013. 
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Como parte de la  dinámica Labor de  Extensión Universitaria 
que realiza  la Universidad Cristiana de Panamá, Especializada 
en Ciencias Administrativas y Tecnológicas, los estudiantes de 
YMCA han recibido capacitaciones sobre preservación del 
medio ambiente y del patrimonio histórico del distrito de 
Arraiján.   Los estudiantes se han hecho eco de esta labor a 
través de su labor social 2013-2014. 
Este año se realizó limpieza de las ruinas de Bique, y 
recolección de basura en las ruinas y en las playa de Bique.   
Los estudiantes dictaron charla a estudiantes del nivel primario 
del Centro Educativo La Playita sobre la importancia de la 
conservación de nuestros recursos y el cuidado del medio 
ambiente.  Además se logró que los niños de este plantel 
adoptaran, para su cuidado y crecimiento plantones de 
Guayacanes para posteriormente ser sembrados.  



Adopción de plantones de Guayacán y charla sobre su cuidado. 



Estudiantes graduandos dictando charla sobre ecología en el Centro 
Educativo la Playita. 25 de octubre de 2013. 



Limpieza de las Ruinas de Bique. 



Limpiemos  Nuestras Playas. 



Salvemos los manglares  y humedales. 
Limpieza de Manglares. 



El Río Cabra y el Chorro de La Chorrera también 
necesitan ayuda.  Ahora que somos la décima 
provincia otros colegios e instituciones podemos 
emprender un rescate más agresivo de los recursos 
naturales de la décima provincia. 



Reflexión Final 
 
Hacer del mundo y de nuestro país un mejor lugar para vivir es tarea de 
todos.  Tras la conclusión de la labor Social de la Promoción 2013, soñamos 
con una sociedad más justa y equilibrada, donde nos sintamos seguros y 
donde las riquezas se distribuyan equitativamente para alcanzar los objetivos 
del desarrollo del milenio que nos hemos trazado.  Necesitamos ayudar a 
limpiar nuestro hogar, el Planeta Tierra. Pero ahora sabemos que podemos 
hacer mucho más que soñar.  Criticar también sería muy fácil.  Tenemos que 
seguir involucrándonos y motivar a otros a que se involucren en nuestro 
proyecto s proyecto de responsabilidad social.  Nos sentimos satisfechos 
pero sabemos que la labor es continua y exige de mucho compromiso.  
Legamos a las futuras generaciones del YMCA School nuestro ejemplo y los 
incentivamos a seguir trabajando . 

 
 


