
 

 

DGEGP INFORMA N° 2105: Encuentros virtuales - Referentes Ambientales “Acción 
por el clima: abordaje de los usos eficientes de las energías” 

A las instituciones educativas de gestión privada: 

El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires invita 
a Referentes Ambientales de Educación Primaria a participar de los encuentros virtuales de la 
capacitación para Referentes Ambientales “Acción por el clima: abordaje de los usos eficientes 
de las energías” del Programa Escuelas Verdes para el ciclo lectivo 2020. 

Este ciclo tiene como propósito afianzar el rol del Referente Ambiental en la institución desde una 
mirada crítica e integral del ambiente. La capacitación tendrá como temática el Cambio Climático. Se 
trabajará sobre sus causas y consecuencias; y se abordarán los conceptos de Energías Renovables 
y Eficiencia Energética y su papel fundamental en el desarrollo sostenible. 

Atendiendo a la coyuntura de público conocimiento, la capacitación se dictará en modalidad virtual, 
asincrónica. Es decir que podrán realizarla en el momento que les resulte conveniente siempre y 
cuando se respete el cronograma de las clases pautado. 

Los encuentros se desarrollarán a través de la plataforma de Escuela de Maestros y los/las docentes 
deberán inscribirse ingresando en este enlace, https://forms.gle/xoae9Z2ESDa7fGGP8 hasta el día  
28 de mayo. 

Por favor, al inscribirse cuando se solicita correo electrónico indicar aquel que sea de uso 
habitual, dado que allí se les enviará la clave y contraseña para poder ingresar a la plataforma. 
Cupos limitados. 

Perfil de las/los destinatarios: 

Los Referentes Ambientales son actores con función pedagógica y alto grado de motivación y 
compromiso hacia la Educación Ambiental. Se valorará que tengan predisposición a trabajar en 
equipo y socializar la información que se brinde en la capacitación es en sus respectivas 
comunidades educativas. 

Pueden descargar aquí el cronograma del ciclo 

Esperamos contar con su participación.     

Programa Escuelas Verdes 

www.buenosaires.gob.ar/escuelasverdes 

escuelasverdes@buenosaires.gob.ar 
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