PROGRAMA 2017

ESCUELA DE
SUSTENTABILIDAD

Fecha
13/05

Módulo 1:
10:00 – 11:15

Módulo 2:
11:45 – 13:00

Inauguración: Saludos de bienvenida
¿Qué es la sustentabilidad y como se practica?

20/05

Sustentabilidad como
desafío político

Aspectos sociales de la
sustentabilidad

27/05

Aspectos ambientales
de la sustentabilidad

Aspectos culturales de la
sustentabilidad

03/06

Sostenibilidad y ERNC
Fundación Telefónica
La sustentabilidad, la
educación y la cultura

10/06

Educación y cultura

01/07

Síntesis final y ceremonia de cierre con
participación de alumnos, profesores y familias

DIRIGIDO A ESTUDIANTES
SELECCIONADOS DE II° Y
III° MEDIO COLEGIOS RED
SNCAE

CURSOS PROGRAMÁTICOS
DE FORMACIÓN
ENFOCADOS EN
DESARROLLO Y
SUSTENTABILIDAD,
INCLUYENDO ASPECTOS DE
AMBIENTE, CRECIMIENTO,
COMUNIDADES Y PUEBLOS
ORIGINARIOS

EL TRABAJO SERÁ
ESTABLECIDO SOBRE LA
BASE DE DIÁLOGOS
DESTINADOS A DIFUNDIR
LA IMPORTANCIA DE
INCLUIR EN LOS
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES LA
FORMACIÓN EN TEMAS DE
SUSTENTABILIDAD

Las actividades serán
impartidas en laMÁS
Sala
[AGREGUE
Conferencia del edificio
INFORMACIÓN
TELEFÓNICA
(Providencia
127
RELEVANTENºAQUÍ]
Metro Baquedano)

Durante los meses de mayo
a julio del 2017, los días
sábados de 10:00 a 13:00
Para mayor información
consultar a:
tallerdesustentabilidad@ced.cl
fono: 2-23684306 / 2-23684300

La información presencial será complementada con un conjunto de lecturas agrupadas en
tópicos de sustentabilidad. Este proceso formativo será posteriormente evaluado mediante
controles de conocimientos. Para estos fines se pondrá a disposición de los alumnos las
lecturas y documentos en el sitio web del Centro de Estudios del Desarrollo, www.ced.cl,
sección “Escuela de Sustentabilidad”. De igual modo, en la primera sesión del taller se les
entregará un dossier digital con las lecturas seleccionadas.
Luego de esta capacitación inicial, los alumnos(as) trabajarán con sus respectivos cursos o
con jóvenes relacionados, con el objeto de desarrollar y compartir sus conocimientos sobre
al menos un tema que se haya abordado en el proceso formativo. Con ello se busca ampliar
la cobertura del debate respecto de las temáticas abordadas a lo largo de los talleres de
trabajo. Para la obtención del certificado de participación es requisito haber cumplido con la
actividad de divulgación y promoción de conocimientos señalados.
El proceso formativo será evaluado mediante controles de conocimientos que deberán ser
respondidos al final de cada sesión. Se trata de pruebas semanales con preguntas y
respuestas de selección múltiple. Cada control deberá ser respondido por todos los alumnos
(as) puesto que constituye un requisito para la obtención del certificado de participación
suministrado conjuntamente por las instituciones participantes.
Al término de la Escuela de Sustentabilidad los alumnos(as) recibirán un certificado de
aprobación o excelencia, de acuerdo con: i) un puntaje sobre 40 puntos en el total de los
controles; ii) una asistencia mínima a 4 módulos presenciales; y iii) el cumplimiento
demostrable de las actividades de divulgación con sus pares. Los alumnos(as) que no hayan
alcanzado un puntaje mínimo de 40 puntos y/o el requisito mínimo de asistencia, no serán
acreedores de certificados.
Habrá dos tipos de certificaciones: i) certificado de aprobación para aquellos alumnos que
han cumplido con las condiciones de participación del taller, logrando un puntaje total
entre 40 y 79 puntos; y ii) certificado de excelencia para aquellos alumnos que han cumplido
con las condiciones de participación del taller, logrando un puntaje igual o mayor de 80
puntos. Sobre este marco se extiende la invitación a su establecimiento, quienes deben
inscribirse a más tardar el día 28 de abril de 2017, a través de correo electrónico dirigido a
tallerdesustentabilidad@ced.cl. Le solicitamos enviar la información a la brevedad debido
a que los cupos son limitados y serán asignados por orden de respuesta, así como también
respetar los niveles para quienes está dirigido el programa (IIº y IIIº medio).

