CONVOCATORIA
DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS SOLIDARIAS AMBIENTALES
Auspicia

Está abierta la convocatoria a comunidades educativas nacionales que quieran compartir su
Experiencia Educativa Solidaria Ambiental, para ser presentada en el Encuentro de la X
Jornada Internacional de Educación para la Salud y el Ambiente que se realizará El 15 de
Mayo de 2015 en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA.
Los trabajos presentados versarán sobre las experiencias educativas vinculadas a la
solidaridad ambiental, trabajadas en el aula y que estén siendo llevadas a cabo en la
comunidad educativa y sus alrededores (pueden involucrar el radio donde está emplazada la
escuela).
Cierre de la presentación: 31 de diciembre de 2014 (Resumen 15 renglones)
Nuestro propósito es, a través de este proyecto, difundir y abrir el espacio para el análisis y
la reflexión de propuestas de enseñanza y aprendizaje realizadas por docentes, alumnos y
otros profesionales en el marco de la solidaridad ambiental, estimulando con un premio a la
escuela seleccionada
Las primeras presentaciones serán subidas en el Facebook de: Fundación Espacios Verdes y
blog de la Comisión Mixta de Educación para la Conciencia Ambiental, donde se podrán
intercambiar experiencias y búsquedas de soluciones, con modalidad de foro interactivo.

EJES TEMÁTICOS
EXPOSICIÓN DE
1- Experiencias en curso
2- Ideas o proyectos a realizar

ANÁLISIS DE
OBJETIVOS
1- Factibilidad
2- Utilidad
3- Diseño. Pasos a seguir
4- Tiempos. I-F (Situación Inicial-Presentación del Proyecto o Ejecución).
El autor debe mostrar cómo su proyecto o propuesta puede ser multiplicada
en la escuela, su hogar y en su barrio.
ÁREAS
1- URBANAS
 Alta densidad
 Baja densidad
2- RURALES
TEMAS
3R; Huertas comunitarias, Compostado (como proceso de cambio en la reducción de
residuos: a) aeróbico; b) anaeróbico (biodigestores); Cambio climático; Energías alternativas;
Cuidados de espacios verdes; Forestación y otras experiencias que estén siendo
desarrolladas en forma continua obteniendo cambios positivos en los hábitos y actitudes
cotidianas en los alumnos, el equipo docente y familias. En el caso de temas que no sean
totalmente novedosos se sugiere incorporar algún aspecto superador (innovación) de la
propuesta.

PRESENTACIÓN

La convocatoria cerrará el día 31 de Diciembre de 2014 y los resúmenes de los trabajos
deberán ser presentados en formato digital por correo electrónico antes de dicha fecha:
commixtacamb@gmail.com
educación@fev.org.ar

En una primera instancia y para ser subidas a Facebook y blog, a modo de preselección los
resúmenes deberán ser presentados en hoja A4, en Tipografía Times New Roman, tamaño
12 con 1,5 de interlineado y márgenes de 3cm. En total 15 renglones En todos los trabajos
deberán figurar NOMBRE, APELLIDO, DNI, INSTITUCIÓN.
Los trabajos completos deberán ser presentados antes del 31 de Marzo, en hoja A4, en
Tipografía Times New Roman, tamaño 12 con 1,5 de interlineado y márgenes de 3cm.Las
páginas deberán ser enumeradas en su margen superior derecho. Secuencias fotográficas
para documentar el relato, un mínimo de 10 fotografías por experiencia.
Los 10 (diez) mejores trabajos seleccionados recibirán una mención especial y podrán ser
expuestos por sus autores en una presentación de 10 minutos en la X Jornada de Educación
Internacional para la Salud y el Ambiente, que se realizará en la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la UBA el 15 de Mayo de 2015.
Para la presentación de los trabajos de ese día, los autores elegirán un formato, debiendo
optar por una sola modalidad:
1-MODALIDAD PÓSTER (entiéndase como presentaciones gráficas sobre los trabajos a través
de textos e imágenes que sinteticen los aspectos relevantes de los mismos. Formato A3).
2-MODALIDAD VIDEO (Power Point o Similar) (se podrán conjugar textos breves con
imágenes en secuencias narrativas que ilustren la experiencia con una duración no superior
a los 3 minutos).
3 -CONCURSO DE ECOIDEAS Se le pedirá a los concursantes que traigan un croquis y/o
descripción de la Ecoidea – campo de aplicación, ej: ahorro de agua, ahorro de energía –
reutilización de materiales, etc. - pueden traer el objeto o demostrar el funcionamiento de
la ecoidea. (Un integrante del equipo creador de la Ecoidea expondrá las ventajas de la
misma tipo foro TED).

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y COMPONENTES CLAVE
Es importante para la selección para participar en forma activa en facebook, blog y foro que
se muestre una experiencia en desarrollo.
Otro punto importante es que la experiencia presentada sea un fiel reflejo del espíritu
solidario ambiental, y que cumpla las cinco preguntas:

What? (Qué): Nombre del proyecto o experiencia. Síntesis del mismo.
Who? (Quién): Quienes implementarán dicho proyecto y a quién está dirigido.
Why? (Porqué): Fundamentación. Cuál es el motivo que originó el proyecto.
Where? (Dónde): Donde se realiza el proyecto o la experiencia.
When? (Cuando): Tiempo de aplicación del proyecto o experiencia.
Se deberá acompañar dichas justificaciones con material ilustrativo (fotos, gráficos, etc)

INFORME DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
COMITÉ DE SELECCIÓN: Comisión Mixta de Educación para la Conciencia Ambiental,
Profesionales del INTI.
FECHA DEL CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 31 de Diciembre 2014
Menciones/Reconocimientos.
CATEGORÍAS: 5º y 6º Año Escuela Primaria – 1º a 3º Escuela Secundaria – 4º a 6º Escuela
Secundaria.
Se premiará al 1º; el 2º y el 3º recibirán una mención..
+ Distinciones a los Docentes responsables + distinción a las Instituciones Educativas.

** La definición de solidaridad es adherir a una causa o proyecto de otros; por lo tanto no
hay actividad más solidaria que conservar y/o mejorar nuestro medioambiente que hoy es
la causa de muchos, incluso nos permite ser solidarios defendiendo el derecho a un
ambiente saludable de los aún no nacidos.
INFORMES Y BASES EN: www.colegioalmafuerte.edu.ar

AUSPICIOS

