CONVOCATORIA 2017-2018 Clubes Ecológicos
La Secretaría de Educación y la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila de Zaragoza, invitan a los Directores y
Docentes a participar en el Programa:

El Programa trata de incorporar experiencias de aprendizaje sobre educación ambiental en la práctica docente, mediante
la creación de un espacio de análisis, reflexión y acción en el ámbito escolar para promover actitudes y conductas que
promuevan una mejor relación entre los alumnos con su ambiente.
REQUISTOS
1. Para instrumentar el Programa CLUBES ECOLÓGICOS en las escuelas, es indispensable la participación voluntaria
de un director (a) y/o docente deberá asistir a dicha capacitación.
2. Los cursos tienen una duración de cuatro horas de un día.
3. En horario laboral para directores y si algún docente desea asistir deberá hacerlo en contraturno.
4. El turno matutino será de 8:30 a 12:30 horas y el turno vespertino será de 14:30 a 18:30 horas.
5. Las fechas y sedes de los Cursos talleres son las siguientes:
Región

Municipio

Fecha

Lugar
Auditorio del Tecnológico de
Acuña
Sala audiovisual de la Universidad
Pedagógica Nacional
Auditorio Universidad Pedagógica
Nacional

Acuña

03 octubre 2017

Piedras Negras

04 octubre 2017

Laguna

Torreón

03 octubre 2017

Cinco
Manantiales

Morelos

05 octubre 2017

IDDIEE

Carbonífera

Nueva Rosita

06 octubre 2017

IDDIEE

Centro

Monclova

04 octubre 2017

Sala audiovisual de la Universidad
Pedagógica Nacional

Desierto

Cuatro Ciénegas

05 octubre 2017

IDDIEE

Sur

Saltillo

06 octubre 2017

Auditorio Víctor Arámbula de
SEDU

Norte

Dirección
Carretera a Presa La Amistad,
Industrial, 26220 Cd Acuña, Coah.
Calle Nobel No. 112 Col. Fovissste
Av. Allende y calle La Paz s/n Fracc.
Nueva California
Matamoros s/n Planta Alta entre
Juárez y Morelos Zona Centro
Orizaba y 20 de Noviembre, sin
número.
Colonia Independencia.
Av. Granjos No. 602 Fracc. El
Escorial
Fco I. Madero, No. 208, esquina con
Xicotepec de Juárez. Zona Centro.
Av. Magisterio y Blvd. Fco. Coss s/n

INSCRIPCIÓN
 Para participar en el Taller de Capacitación de Clubes Ecológicos será necesario inscribirse a través de la página:
http://educacionambientalsedu.mex.tl en la opción “Hoja de Registro del Club” a más tardar el día 27 de septiembre
del presente.
OPERACIÓN
 Cada escuela puede tener uno o más clubes, que puede estar integrado por niños y niñas de diferentes grados.
 El número de participantes de cada club dependerá de lo que el docente considere un grupo pedagógicamente
manejable. Se recomienda que tenga máximo 50 integrantes.
 Un club estará conducido por un docente y podrá estar apoyado por los padres de familia.
DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN
 Se entregará un diploma de participación al finalizar el curso taller.
 Recibirán diploma de participación los docentes que envíen su informe final en las fechas establecidas.
PREMIACIÓN
 Se premiará a los primeros lugares de cada región.
GENERALIDADES
 Por ningún motivo, las actividades de los clubes deberán obstaculizar el trabajo del docente en el aula.
 Para cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse al Departamento del Programa Educación Ambiental de la
Secretaría de Educación, al teléfono (844) 4118803 o a la Dirección de Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio
Ambiente, al teléfono (844)1111969.
 Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por las dependencias organizadoras.
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, Agosto de 2017

