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Seminario para directivos y docentes del nivel Inicial
"Todo lo que le ocurra a la Tierra le ocurrirá a los hijos de la Tierra"
Sábado 29 de febrero de 2020 de 9 a 17 hs.

Descripción

¿Qué planeta legaremos a las próximas generaciones?
Dónde jugarán los niños si no empezamos a revertir las malas conductas ambientales?
La esperanza está en las manos pequeñas pero amorosas de la primera infancia. Esas manitos multiplicarán y 
enseñarán a respetar y cuidar nuestra casa común. Los invitamos a participar de este espacio de trabajo y re�exión, 
sobre la importancia de la educación ambiental. Un derecho humano fundamental que compromete a todos los 
que hoy habitamos este planeta ¡Los esperamos!

Cómo aporte se reciben: lápices de colores, lápices negros, marcadores, Voligoma, Plasticola,
cartulina, papel a�che. Luego se entregarán a jardines con escasos recursos.

Programa

9.00 hs. - Acreditación

9.30. hs. - Presentación del Seminario

Conceptos clave de Educación Ambiental en la primera infancia; Enfoque transversal: ejemplos de proyectos con 
pintores argentinos y Angélica Dass; Enfoque metodológico: guía básica para la elaboración de proyectos.

12.30 a 13.30 hs. - Almuerzo. (Bufet económico en el Instituto)

13.30 hs. - Presentación de los 17 ODS propuesto por Naciones Unidas. Juego de los ODS. Acciones concretas para el 
armado de proyectos situados, de acuerdo a diferentes realidades

16 hs. - Entrega de certi�cados de participación

Expositoras

Andrea Comerci

Es Profesora para el Enseñanza Primaria y para la Enseñanza del Nivel Inicial recibida en el Instituto María Auxiliadora 
de Almagro.
Fue capacitada como Docente especializada en Educación Ambiental y en el Programa Kids ISO 14000 en Tokio, 
Japón, Nivel 4.
Ha sido capacitadora para población docente en CEPA, para el programa Kids Iso 14000.
Es docente en el nivel primario del Instituto Argentino Japonés y miembro del Comité Ambiental de esa Institución.
Ha presentado trabajos en la Jornada de Responsabilidad Socio Ambiental (RESA) en Facultad de Veterinaria UBA y 
Facultad de Los Comechingones, Merlo, San Luis.
Se desempeña además como docente de la cátedra de Cuidado de la Casa Común, del Instituto Miguel Raspanti.

Eugenia Micheletto

Licenciada en Relaciones Internacionales., egresada de la Universidad del Salvador. Ha realizado una especialización 
docente en el IES Juan B. Justo.

Se encuentra cursando la Diplomatura en Gestión Educativa en Flacso.
Se desempeña como docente en escuelas públicas de nivel medio y en el Instituto Argentino Japonés, donde es 
miembro del Comité Ambiental.
Ha presentado trabajos en la Jornada de Responsabilidad Socio Ambiental (RESA) en Facultad de Veterinaria UBA y 
Facultad de Los Comechingones, Merlo, San Luis.
Se desempeña además como docente de la cátedra de Cuidado de la Casa Común, del Instituto Miguel Raspanti.

Inscripción y datos de contacto

IMPORTANTE:

Actividad no arancelada.
Es necesaria inscripción previa.
Vacantes limitadas.

Teléfono de contacto: +54 9 11 6712 0202
Inscripciones e información: www.institutoraspanti.com.ar/primerainfancia
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