Convocatoria
4ta Versión del Concurso
Conociendo Nuestras Áreas Protegidas
El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, a través de la Secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente, en el marco del mes dedicado a celebrar nuestras Áreas Protegidas y las Áreas de Conservación de
Patrimonio Natural, convoca a estudiantes del 5to de Secundaria a participar de concurso “Conociendo Nuestras
Áreas Protegidas”.
Objetivo:
• Contribuir a que la riqueza de las áreas naturales de patrimonio natural sean conocidas y valoradas, en el
marco del entendimiento de su rol como proveedores de funciones ambientales que sustentan el
desarrollo y la vida con calidad en el departamento de Santa Cruz.
Bases del Concurso
De los participantes
 El concurso está dirigido a estudiantes que cursan el 5to de secundaria, en un número máximo de 30
integrantes supervisados por un maestro tutor, un solo curso por Unidad Educativa de la ciudad de Santa
Cruz (fiscales, de convenio o privadas).
Del proceso de inscripción
• Las inscripciones del concurso se realizarán hasta el 4 de agosto, en el Centro de Educación Ambiental
(CEA) – Modulo de la Biblioteca.
• Para la inscripción la Unidad Educativa debe presentar:
• Lista de los 30 participantes y el maestro tutor, con la aprobación de la Dirección de la U.E. (visto
bueno, firma y sello de la Dirección)
• Definir la fecha y horario para la capacitación, en los días y horarios disponibles:
• Toda una mañana, para los estudiantes que van a clases por la mañana
Martes o miércoles de 9:00 – 12:00
• Toda la tarde, para los estudiantes que van a clases por la tarde
Martes o Miércoles 14:30 – 17:30
Del concurso
• Cada Unidad educativa debe participar de la capacitación (1 sola de 3 horas de duración) de acuerdo la
planificación realizada al momento de inscribirse, con todos los alumnos que se enlistaron al momento de
la inscripción. Las capacitaciones serán en el CEA.
• Cada Unidad Educativa deberá responder en la Biblioteca del CEA un cuestionario sobre las áreas
protegidas, que será entregado el día que se defina para realizar esta actividad, de acuerdo a la
planificación que se haga en el momento de la inscripción. Para esta actividad deberán estar presente el
100% de los alumnos inscritos.
• Cada Unidad Educativa deberá participar de la Marcha por las Áreas Protegidas, el día 2 de septiembre.
Evaluación
 Asistencia del 100% de los alumnos que han sido inscritos, en las tres actividades planteadas como parte del
concurso:
1. Capacitación
2. Cuestionario sobre áreas protegidas
3. Asistencia a la marcha por las Áreas Protegidas (2/09/2016)
 Se evaluara la puntualidad, desempeño, participación y buen comportamiento durante su estadía en el CEA
para las capacitaciones.
 Respuestas correctas en el cuestionario empleando los libros de la Biblioteca del CEA, trabajando en equipo,
tratando de dar respuesta a cada una de las preguntas del cuestionario en el lapso de 1 hora.
 Se evaluara con el 50% de la calificación la creatividad que se aplique en la participación en la Marcha por las
áreas protegidas, puntualidad, mensajes, disfraces, asegurar la participación de otros cursos del colegio,
hacer el recorrido completo, etc.
Premiación:
 Los resultados se darán a conocer el día viernes 2 de septiembre a las 17:00
 Al primer lugar se premiará con un recorrido por el Circuito Santa Cruz la Vieja, Chochis y Valle Tucabaca,
dos importantes Áreas de Conservación de Patrimonio Natural.
 El segundo lugar recibirá entradas para el Cine Center para todo el grupo participante.
 Se premiará al tercer lugar.

Mayor información en el Centro de Educación Ambiental
Av. Francisco Mora, esq. Tercer anillo interno frente a la Sub alcaldía del distrito #3 Teléfono: 3592115

