Cuidamundos
en casa

Contexto
Ante los retos que nos plantea la pandemia por el
COVID 19 y debido a la declaratoria de emergencia
sanitaria dentro de la cual se estableció que las
instituciones educativas privadas y públicas, estarán en
trabajo desde casa hasta el 30 de mayo, nos debemos
pensar en una nueva forma en la cual podamos llegar a
los estudiantes con contenidos sobre uso eficiente y
valoración de los SS.PP.DD que contribuyan a disfrutar
con responsabilidad en estos momentos que se hace
aún más necesario por el bienestar y la calidad de vida
de sus familias.

Objetivo

Promover el uso eficiente y la
valoración de los SS.PP.DD en
los estudiantes, que les
permita desde casa generar
una consciencia positiva del
disfrute de los mismos con
responsabilidad, para
contribuir al bienestar de su
familia, durante el aislamiento
preventivo.

Pero entonces… ¿Qué haremos?
2 concursos por cada
institución educativa.

1 concurso
de dibujo.

1 concurso de
cuento.

Pero entonces… ¿Qué haremos?
Concurso de dibujo
Público: 1°a 5° de primaria.
Los estudiantes presentarán
un dibujo que responda a la
siguiente pregunta:

¿Cómo cuido el agua,
la energía y el gas
cuando debo pasar
mucho tiempo en
casa?

El dibujo se hará dentro de la materia de Educación ambiental,
podrá ser reemplazado por un trabajo de los planeados por el docente
o ser una nota de recuperación de una más baja que tengan los
estudiantes.

Pero entonces… ¿Qué haremos?
Concurso de cuento
Público: 6°a 11°de secundaria
Los estudiantes escribirán
un cuento de máximo 2
hojas, que responda a la
siguiente pregunta:

¿Cómo los servicios
públicos domiciliarios
ayudaron a tus
personajes a superar
esta emergencia?

El cuento se hará dentro de la materia de Español, podrá ser
reemplazado por un trabajo de los planeados por el docente o ser una
nota de recuperación de una más baja que tengan los estudiantes.

Pero entonces… ¿Qué haremos?
Entrega de información y contenido de concursos:

Se enviará a través de las plataformas virtuales de cada institución
educativa, el correo electrónico o Whatsapp (según corresponda), un
video explicativo de cada concurso, donde se contarán las bases del
mismo, conceptos generales y frase secreta. La ley 1581 será informada
en el video y aceptada de manera automática para quien participe.
Cada video mostrará al
final una frase secreta
que el estudiante deberá
colocar en su dibujo o
cuento.

FRASE
Cuando cuido el agua, la
energía y el gas soy un
Cuidamundos.

No se enviará formato, los estudiantes podrán entregar como sea más
fácil para ellos, cumpliendo con el tema tratado, la tipología (cuento o
dibujo) y con los datos esenciales para hacer gestión de la información.

Contaremos lo que pasa…
Expondremos cómo se vive la
experiencia Cuidamundos en casa

Contexto

Contaremos historias en medios internos y externos.

 Algunos jóvenes narrarán sus cuentos para
nuestros medios.
 Proponemos una galería virtual en la página web
de EPM con dibujos destacados.

¡Porque la misión…
Nunca termina!

