
 

CONVOCATORIA 2014-2015 Clubes Ecológicos 
 

La Secretaría de Educación y la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila de Zaragoza, en coordinación con la 
Asociación Protección de la Fauna Mexicana A.C., invitan a los profesores y profesoras a participar en el Programa:  

 

 
 
 

El Programa trata de incorporar experiencias de aprendizaje sobre educación ambiental en la práctica docente, mediante 
la creación de un espacio de análisis, reflexión y acción en el ámbito escolar para promover actitudes y conductas para 

establecer una mejor relación entre los alumnos y su ambiente.  
 

REQUISTOS 
 

1. Para instrumentar el Programa CLUBES ECOLÓGICOS en la escuela, es indispensable la participación voluntaria de 
un profesor (a) que deberá interesarse por el tema ambiental. 

2. Deberá participar en el Curso taller para maestros guías, que impartirá la Profesora Cecilia Ochoa, de Profauna A.C. 
especialista en educación ambiental.  

3. Los cursos tienen una duración de 2 días de cuatro horas cada uno y se llevarán a cabo a contra turno.  
4. Los docentes que laboren en el turno matutino, asistirán en un horario de las 14:30 a 18:30 horas, y los que trabajen 

en el turno vespertino, asistirán de 8:00 a 12:00 horas.  
5. Las fechas y sedes de los Cursos talleres son las siguientes: 

 

Región Municipio Fecha Lugar Dirección 

Norte 

Acuña 01 y 02/ sep. Centro de maestros 

Libramiento José de las 
Fuentes Rodríguez S/n Zona 
Centro 

Piedras Negras 03 y 04/sep. 
Sala audiovisual de la Universidad 
Pedagógica Nacional 

Calle Nobel No. 112 Col. 
Fovissste  

Sureste Saltillo 17 y 18/sep. 
Salón de usos múltiples del Parque 
Ecológico “El Chapulín” 

Av. Antonio Cárdenas c/ J. Mery 
Col. Chapultepec 

Cinco 
Manantiales 

Morelos 22 y 23/sep. Centro de maestros 

Matamoros s/n planta alta 
entre Juárez y Morelos, Zona 
Centro 

Carbonífera Nueva Rosita  24 y 25/sep. Centro de maestros 
Orizaba y 20 de noviembre Col. 
Independencia S/N 

Laguna Torreón  29 y 30/sep. 
Auditorio Universidad Pedagógica 
Nacional 

Av. Allende y calle La Paz S/n 
Fracc. Nueva California 

Centro – 
Desierto  

Monclova 08 y 09/oct 
Sala audiovisual de la Universidad 
Pedagógica Nacional 

Av. Granjos No. 602 Fracc. El 
Escorial  

 

INSCRIPCIÓN 
 El cierre de las inscripciones para participar en el Programa será el 20 de octubre. 

 

OPERACIÓN 
 Cada escuela puede tener uno o más clubes, que puede estar integrado por niños y niñas de diferentes grados. El 

número de participantes de cada club dependerá de lo que el docente considere un grupo pedagógicamente 
manejable. Se recomienda que tenga menos de 50 integrantes.   

 Un club estará conducido por un docente y podrá estar apoyado por los padres de familia. 
 

DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN 
 Se entregará una nota laudatoria al finalizar el curso taller. 

 Recibirán diploma de participación los docentes que envíen su informe final en las fechas establecidas.   
 

PREMIACIÓN  

 Se premiará al primer lugar de cada región. 
 

GENERALIDADES 
 Por ningún motivo, las actividades que se realicen en los clubes deberán obstaculizar el trabajo del docente en el 

aula. 

 Para cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse a la Coordinación Estatal de Educación Ambiental de la 
Secretaría de Educación, al teléfono (844) 411 89 60 o a la Dirección de Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio 
Ambiente, al teléfono (844) 111-19-69.  

 Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por las instancias organizadoras. 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 18 de junio de 2014 

  

 


