“RED DE UNIVERSITARIOS
MONITORES”
“Todos somos responsables de construir
una minería virtuosa para Chile”

DESAFIO
ACTIVIDAD

DESCRIPCION

Red de Universitarios
Monitores Promotores de la
Minería en Liceos

Programa en conjunto con las Universidades y sus
alumnos de carreras relacionadas con la minería
los cuales visitaran colegios desarrollando una
charla respecto a la Minería.

PROGRAMA

ANUAL

META DE COBERTURA

100 establecimientos anuales.

OBJETIVO
“Universitarios comprometidos con la industria minera responsable y sostenible en
Chile”

El objetivo estratégico de este proyecto es lograr que los
estudiantes de 3ero y 4to medio de Chile tengan información clara y
objetiva de la industria minera.
Formar universitarios promotores de cambios, afines a la minería
moderna, que desde su experiencia pueden difundir la minería en
escuelas y liceos, de esta manera, contribuir a que en Chile se
aprecie la minería como una oportunidad de desarrollo para el país y
los estudiantes universitarios generen un vinculo con la comunidad,

IMPACTOS SOCIALES
Nuestro proyecto desarrollado por la Fundación Minera de Chile busca generar lazos entre la sociedad y la minería
que fomenta la conciencia positiva de la minería en la sociedad, particularmente en los estudiantes de enseñanza
media del país.
Nuestro proyecto busca impartir charlas a los alumnos de diversas instituciones educacionales de nivel medio de
Chile, con el objetivo de orientar a los estudiantes sobre los beneficios de la industria minera y apoyar el
posicionamiento social a favor de la minería para generar capital humano.
EFECTOS:
•
•
•
•
•

Apoyar a mejorar la conciencia positiva acerca de la minería.
Informar sobre los beneficios sociales de la minería.
Estrechar lazos entre la minería y la sociedad.
Mejorar el posicionamiento social del sector minero.
Trabajar directamente con las comunidades lo que permite palpar la realidad inmediata de los habitantes.

¿Temas para abordar?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Proceso: Prospección, exploración, evaluación del yacimiento, desarrollo y extracción.
Tipos de Minas
Los beneficios que todos obtenemos de los minerales y su uso en la vida diaria.
De donde se extraen los minerales.
Sus nombres y en que se utilizan.
Características de las medidas de seguridad en un yacimiento minero
Seguridad y desarrollo sustentable que brindan las empresas mineras a sus empleados y comunidad.
Acciones positivas en defensa del medio ambiente de las mineras ecológicamente responsable, permitiendo cambiar la perspectiva
actual que se tiene de la minería.
9. Actividades de sustentabilidad que se desarrollan al cierre de minas (Media ambiente, agua, otros)
10. Desarrollo comunitario.
Herramientas de apoyo
Los apoyos visuales que se utilizan son una presentación digital e impresa, así como videos donde se muestra el proceso minero y el
impacto económico y social del entorno.
Cortometraje “Piedad una roca va al siquiatra” del Consejo Minero
“La Minería del Cobre”: Fundación Minera de Chile
Juego didáctico de la Gran Minería Chilena
Seguimiento:
La Fundación Minera de Chile realizará un seguimiento escrito y tomara evidencia fotográfica de las ponencias y acciones realizadas
para ser difundidas por las redes sociales.

ORIENTACIÓN A PROFESORES
Orientación a profesores:

•

Se concientizara y orientará a los profesores en temas de minería, su importancia y relevancia.

•

Se regalara un Juego didáctico de la Gran Minería Chilena. Que promueve la Fundación a fin de que se destine
para consulta en la Biblioteca Escolar.

•

Se entregara al director del establecimiento fotografías de las charlas y actividades realizadas a fin de que sea
difundido en el diario mural y otros soportes del establecimiento.

RECURSOS NECESARIOS
REQUERIMIENTO

DESCRIPCION

Material Didáctico

Material didáctico (Juegos : Tabla de Minerales :
Video, otros)

Transporte y Logística de Monitores

Transporte y alimentación de monitores.

Diseño de certificados.

Se diseñaran un certificado para los niños.

Impresión de certificados

Impresión de certificados de participación.

Administración del Proyecto

Administración general del proyecto. Relaciones
públicas. Reporte de actividades.

META: $20.000.000

PARA ESTA ACTIVIDAD COLABORA EN:

BANCO

BANCO ESTADO

RAZON SOCIAL

FUNDACIÓN MINERA DE CHILE

NUMERO DE CUENTA

264-7-003897-7

TIPO DE CUENTA

CUENTA VISTA

RUT FUNDACION

65.115.609-2

CORREO DE CONFIRMACION

contacto@fundacionmineradechile.cl

Beneficio Tributario por Donaciones
correspondiente a leyes de donaciones.

Solicita tu certificado contactando a Nelson
Bustamante Jefe de Finanzas
Fono: +56979004055

“Gracias por colaborar”

