
 

  

Bases del concurso: Cátedra Ambiental 

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

cuidado del medio ambiente desde la participación activa de la comunidad académica, donde se 

vean reflejados los esfuerzos del docente, los padres de familia y estudiantes de la institución que 

se postule. 

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

donde se vea reflejado lo enseñado en las capacitaciones de Cátedra Ambiental que se han realizado 

a la fecha, en las diferentes instituciones de Antioquia priorizada en la formación dictada en la 

cátedra. 

Cómo participar: 

1. Se debe realizar un vídeo máximo de 3 minutos, donde la comunidad de la institución 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 institución. 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 las siguientes 

instituciones: Tecnológico Coredi. 

Se debe completar el formulario: “Concurso Cátedra Ambiental, para contar con daros 

mínimos de los postulantes. 

¿Quién puede participar? 

Instituciones que hayan estado en la capacitación de La Cátedra Ambiental y tengan iniciativas que 

vayan en pro al cuidado del medio ambiente. 

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

padres de familia y escolares). 



 

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

de la convocatoria. 

Nota: 

La convocatoria estará abierta hasta el domingo, 31 de marzo del 2019. Hasta las 12:00 del media 

día. 

Alguna duda adicional sobre la convocatoria será resuelta por medio de la página de Facebook: 

@tecnologico.coredi, enviado un mensaje interno. Correo  

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

se quiera transmitir. 

Los en general  se enviarán al siguiente correo electrónico: 

comunicaciones@tecnologicocoredi.edu.co con en el asunto: Concurso Cátedra Ambiental. Es 

importante adjuntar un pantallazo con la inscripción del formulario. 

La revisión de las propuestas las hará los aliados de esta apuesta por el medio ambiente. 

 

 

mailto:comunicaciones@tecnologicocoredi.edu.co

