Capacitaciones vivenciales para docentes, directores y supervisores
Empoderando y transformando la cultura educativa

Nosara, Guancaste, Costa Rica

Filosofía de nuestros talleres
Todo empieza con el cambio
interno. Con una nueva visión de
ver la vida.
Lograremos
transformar
la
cultura en nuestros centros
educativos cuando los individuos
que los componen se conecten
con sigo mismos, con las demás
personas y con nuestro planeta.

¿Por qué realizar capacitaciones vivenciales?
Regenerar nuestra conexión con
el planeta Tierra es indispensable
para cambiar el rumbo de la
humanidad y asegurarnos no solo
nuestro bienestar, sino la misma
supervivencia del ser humano.
Los
docentes,
directores
y
supervisores educativos son los
mayores agentes de cambio de
nuestra sociedad, pues ellos están
formando a una nueva cultura
educativa
que
tiene
poder
impactar el rumbo y la visión de
un país y del planeta.

Objetivo 4: Educación de calidad
La meta 4.7 de los ODS dice que:
De aquí a 2030, asegurar que
todos los alumnos adquieran los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
necesarios
para
promover
el
desarrollo
sostenible.
¿Cómo lograr este objetivo si los
docentes no cuentan con el
conocimiento, capacitación ni
herramientas para apoyar a los
estudiantes en cumplir esta
meta?
El enfoque de nuestro trabajo y
de los talleres va de la mano de
la meta 4.7 de los ODS.

¿Qué se experimenta durante los
talleres vivenciales de Guardianes?
1.Limpieza de playa y análisis de residuos.
2. Filosofía, valores e historia de Guardianes
de la Naturaleza. Plataforma educativa y
¡lecciones a la práctica!
3. Tour de buenas práctica ambientales en
un centro educativo.
4. ODS aplicados a nuestro día a día.
5. Mini-taller sobre economía circular
6. Autoevaluación y reflexión Guardianes.
6. Sesión
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¡El cambio empieza conmigo!

Los docentes son poderosos agentes de cambio, y cuando son sensibilizados y
empoderados, y además, apoyados por sus directores en una cultura educativa
que valora nuestros sistemas naturales, tenemos una formula para el cambio.

Costo
18,000 colones por persona
Mínimo de 15 personas
(Máximo 28)

Incluye
Materiales y herramientas
2-3 educadoras ambientales
Refrigrerio en la mañana
Almuerzo
Café
NO INCLUYE TRANSPORTE

Recursos por impacto
Patrocina a un grupo de
educadores y comunica a
tus clientes el impacto social
y ambiental de tu empresa.

