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El proyecto ambiental PRAE, busca ¡mplementar una estrategia de enseñanza, que
permita que los estudiantes reconozcan los componentes de su comunidad, comprendan
los d¡ferentes fenómenos de contaminación ambiental y utilicen las tres R's (reducir,
reciclar y reutilizar), partiendo de un reconocimiento visual y conceptual del entorno físico
y biológico del entorno y/o contexto más cercano - La Escuela-. Por tanto, es importante
para este Despacho, formar jóvenes pensantes, motivados a liderar experiencias, donde
sea pos¡ble formular y solucionar problemas en beneficio o el cuidado de su amb¡ente. El
Proyecto Amb¡ental guía su labor hacia el desarrollo de actividades donde el estudiante,
comparta ideas, a través de experiencias y se concienticen hacia el estudio, visión y
conservación del ambiente, dentro del marco de un desanollo sosten¡ble.

Teniendo en cuenta lo anterior, nos permitimos convocarles a participar del Taller de
Formación Docente "La Transversalidad como elemento para fortalecer PRAE'S".
Este taller corresponde al proceso de formación que desde el proyecto Verde Vivo hemos
venido desarrollando en la ciudad, en al¡anza con Fundación Mamonal nuestro apoyo
estratégico en el sector educativo de Cartagena. Verde Vivo es un proyecto de la
Fundación Grupo Argos y Celsia, que se desanolla gracias a los aportes de Fundación
Social, Fundación Serena del Mar, Fundación Santodomingo y Grupo Argos.

Lugar: Auditorio Augusto Covo, Tecnológico de Comfenalco sede barrio España.
Hora: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Fecha: martes 27 de noviembre'
Tatler Didgido a: Docentes líderes de PRAE y/o Coordinadores.
Cordialmente,
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