
Bases del concurso Cátedra Ambiental. 

El concurso Cátedra Ambiental, nace con la idea de premiar la escuela que aporte iniciativas al 

cuidado del medio ambiente desde la participación activa del docente, los padres de familia y 

estudiantes de la escuela que se postule. 

El concurso premiará cualquier tipo de iniciativa que ayude a la conservación del medio ambiente. 

 Cómo participar: 

1. Se debe realizar un vídeo máximo de 3 minutos, donde la comunidad nos cuente sobre esta 

iniciativa que adelantan para la protección del medio ambiente.  

2. Se debe enviar un escrito máximo de 2 páginas, donde nos cuenten sobre esta iniciativa que 

adelantan en su escuela. En el trabajo en Word se deben adjuntar mínimo tres fotos que 

evidencien la iniciativa en pro al medio ambiente. 

3. Los vídeos deben subirse a una cuenta de Facebook y se debe etiquetar la cuenta del 

Tecnológico Coredi: @tecnologico.coredi Se debe completar el formulario: “Concurso 

Cátedra Ambiental”, allí quedarán los datos mínimos de la persona que desee postular la 

escuela al concurso para un posterior contacto, en caso de ser ganador del concurso. 

Quién puede participar: 

Escuelas que tengan iniciativas que vayan en pro al cuidado del medio ambiente. 

Escuelas que en sus iniciativas esté reflejado el trabajo conjunto de la comunidad (Docente, padres 

de familia y escolares). 

Las escuelas que cumplan con los criterios y envíen la documentación pedida antes del cierre de la 

convocatoria. 

Nota: 

La convocatoria estará abierta hasta el día 26 de octubre de 2018, hasta las 12:00 del media día. 

Alguna duda adicional sobre la convocatoria será resuelta por medio del siguiente correo 

electrónico: comunicaciones@tecnologicocoredi.edu.co  

Los vídeos pueden ser grabados en cualquier dispositivo, desde que se comprenda el mensaje que 

se quiera transmitir. 

Los vídeos,  los escritos, las fotografías adjuntas en el  escrito y el pantallazo de la última página del 

formulario o una fotografía que evidencia su registro,  se enviarán al siguiente correo electrónico: 

comunicaciones@tecnologicocoredi.edu.co, en el asunto se debe poner: Concurso “Cátedra 

Ambiental”.  

El jurado calificador será escogido por las entidades adscritas al proyecto (Epm, PRODEPAZ, 

CORNARE, Tecnológico Coredi)  
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