FERIA FINAL DE RESULTADOS CONVENIO 1611 DE 2017 ECOESCUELAS
Lugar: Salón de Gobernadores – Gobernación de Cundinamarca - Fecha: JUEVES 14 DE MARZO DE 2019.
Alcance: Este evento contará con la participación de 100 asistentes con el objetivo de socializar las experiencias
significativas en PRAE y implementación de la estrategia Ecoecuela viegncia 2018 en 34 Instituciones Educativas
Departamentales, ubicadas en todo el territorio de la CAR.
Objetivo: Socializar de resultados experiencias significativas de las 34 Instituciones Educativas abordadas para
resaltar las acciones desarrolladas en pro del fortalecimiento de los PRAE a partir de la implementación integral
de la estrategia Ecoescuela desde dos dimensiones a saber: Dimensión pedagógica, que comprende la inclusión
de la dimensión ambiental al currículo y la dimensión en gestión ambiental, que comprende la implementación
de los componentes ambientales del PRAE con alternativas ecoeficientes que permitan el uso sostenible de los
recursos.
Hora
Actividad
Observaciones
8:00 am a 8:30
Registro de los participantes
Registro de rectores, docentes y estudiantes delegados de las
34 IED
8:30 am a 8:35
Orden del día
Lectura del orden del día
8:00 am a 8:30
Recorrido
por
Stand Dentro de este espacio académico se resaltarán y expondrán
Presentación por Instituciones 10 de los 34 PRAES fortalecidos en temas de gestión
Educativas de Resultados ambiental escolar y en el tema de transversalización curricular
Implementación Ecoescuelas para la ambientalización del curriculo educativo.
8:35 am a 8:45
-Palabras del Doctor Néstor
Contexto del resultado de la alianza desarrollada entre
Guillermo Franco. Director de el Departamento de
Cundinamarca - Secretaria
de
la Corporación Autónoma
Educación y
la Corporación
Autónoma
Regional
Regional (CAR).
de Cundinamarca CAR mediante el Convenio 1611 de
2017, para el fortalecimiento del proyecto ambiental escolar
-Palabras del Gobernador o su PRAE en 34 instituciones educativas del Departamento a
través de la estrategia Ecoescuela, La Corporación como
delegado Secretaria de
ejecutora del Convenio implementó en 34 IED la estrategia
Educación. Dra María Ruth
Ecoescuela.
Hernandez
9:15 am a 9:25
Break
Refrigerios
9:35 am a 9:55
10:00 am
10:40 am

10:45 am
11:25 am

11:30 am
11:45 am
12:00 am

Vídeo
introductorio
Ecoescuelas CAR
a Presentación de ponencia del
proceso de implementación
Ecoescuelas.

Vídeo explicativo del alcance de la estrategia implementada
en las 34 IED
Analizar en el marco de la estrategia propuesta por la CAR la
Educación ambiental, como una estrategia que posibilita el
cambio cultural, orientada a desarrollar competencias que
refuercen los procesos de la educación ambiental y que
desborda la política nacional de educación ambiental
a Panel de expertos tema Panel de expertos abordado por un grupo de especialistas
transversalización curricular
en el tema de transversalización curricular, para ser debatido
públicamente. Contará con la participación de panelistas de
la CAR, Universidad Libre
a Entrega de Reconocimientos Entrega de reconocimientos simbólicos a las 10 IED
(RectoresDocentes- (diplomas)
Estudiantes).
Agradecimiento
Cierre Reembolso de transporte para el regreso de los participantes
Clausura.

